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RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de mi tesis es la creación e implementación de un sistema de

competencias adecuado a nuestra realidad, que nos entregue un método que

apoye a las empresas de consumo masivo  que tienen vendedores;  el cual

consta de un sistema aplicable que se actualiza gracias a la retro alimentación

que nos da  la selección, reclutamiento y evaluación.

El cual se va a cumplir con el desarrollo de la tesis, a continuación se detallará

de manera somera el contenido de cada uno de los capítulos:

En el primer capítulo se realiza un resumen del plan de tesis, para poder tener

una mejor compresión de la propuesta a realizarse.

En el segundo capítulo se identifican los rasgos, la conceptualización, las

características, las divisiones, los autores e historia del método de

competencias.

Por que el sistema por competencias  nos ayuda a alcanzar resultados

superiores cuyas características propias de las aptitudes y de las actitudes son

“la relación entre el saber hacer y el querer hacer” y nos sirven para desarrollar

y mejora los talentos de acuerdo al puesto.

Cada actitud lleva una tendencia de conducta propia que nos sirve para un

determinado trabajo este esta ligado a factores internos como son las

tendencias sicológicas, experiencias que predisponen a una reacción

determinada frente a algo, etc. y también de factores externos al individuo

como los aprendidos en el medio, experiencia laboral, el clima de la

organización que es también factor que modifica las actitudes y por relación

las conductas.
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Muchos países han logrado desarrollar los perfiles pero son propios de sus

culturas. En Ecuador existen consultoras que han desarrollado buenos perfiles

para cada cargo sin embargo se adaptan a patrones generales y muy

genéricos lo que hace que difiera algo de la realidad.

En Quito existe un alto porcentaje de microempresas que buscan desarrollarse

por medio de vendedores porque aparentemente es la estrategia mas

económica y no  dispone del capital necesario para plantear una estrategia de

marketing y hacer conocer su producto; para esto se buscan muchas

alternativas de buscar y mantener vendedores llegando a utilizar métodos no

éticos o de engaño con su respectivo riesgo por su falta de conocimiento en

las competencias,  que harían de sus vendedores  profesionales y evitaran la

alta rotación .

En el tercer capitulo hago un estudio de la forma como se desarrolla el

departamento de ventas de  la empresa Sicor, como hacen su reclutamiento,

su capacitación, el grado de rotación de vendedores, las estrategias que

aplican ordenando y resumiendo de una manera clara para tener un buen

panorama sobre lo que tenemos que cambiar.

Con la ayuda del personal antiguo de la empresa en el cuarto capitulo se

realizo  un seminario con vendedores experimentados  que han trabajado en

otras empresas y con otros productos para desarrollar un perfil adecuado de

vendedor resumiendo los resultados encontrados en cuadros y presentando

las características  de conductas del vendedor de éxito además de índices de

control y evaluación periódica en base a resultados.

En el quinto capitulo doy una revisión de la aplicación de este perfil para

verificar los resultados, también resumimos la percepción que tiene el cliente

de los vendedores que están inmersos en este estudio así como la calificación

después de un periodo demostrando el crecimiento real y no un crecimiento

teórico luego  de implantado el método de competencias
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PRESENTACION

a importancia que tienen los talentos en ventas en las empresas se ha ido

desarrollando a medida que pasa el tiempo  profesionalizando y creando

una carrera antes no muy conocida o tomada muy despectivamente; porque a

pesar que se han desarrollado muchas estrategias incluidas las de Internet

para llegar al consumidor o a un potencial cliente ninguna sustituye la relación

que llega a tener un vendedor, laso inseparable en muchas ocasiones y que

puede dejar de lado precios mas bajos, promociones novedosas o productos

sustitutos  de  la competencia; porque no hay nada mas grande que el talento

humano competente.

Es necesario tomar en cuenta que muchas microempresas se desarrollan en

base a vendedores mal pagados lo que genera desmotivación, falta de

productividad, en consecuencia alta rotación y falta de interés por capacitarse

debido al problema de pocos recursos generando una rueda que podría tener

un efecto de bola de nieve en la vida del vendedor.

El presente trabajo de Investigación aborda los aspectos más importantes del

método de competencias definiéndolos con claridad para mejorar no solo el

aspecto productivo que es muy importante sino el aspecto humano

desarrollando y potenciándolo.

Con estos aspectos se realiza una propuesta real y económica de fácil

implementación que tiene como herramientas de control formulas o razones de

producción y que indudablemente ayudara no solo a las micro empresas sino

a las empresas en general que tengan vendedores.

L
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Los perfiles también disminuyen el gasto en capacitación porque sabremos

que queremos tener en nuestras empresas y eso lo contratamos teniendo

calidad y no cantidad que nos puede ocasionar problemas.

Así las empresas tendrán una herramienta de crecimiento en producción de

ventas como ocurrió en la empresa Sicor donde fue aplicada esta propuesta.
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CAPITULO I

1. RESUMEN PLAN DE TESIS

1.1 TEMA DEL PROYECTO

DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS PARA VENDEDORES A PARTIR DE COMPETENCIAS. CASO

APLICADO EN LA EMPRESA SICOR.

1.2 ANTECEDENTES

Desde décadas anteriores se viene utilizando como herramienta principal a la

fuerza de ventas, hombres y mujeres cuya capacidad adquirida con la experiencia

han facilitado la expansión de varias empresas por medio del departamento

comercial. En nuestro país no fue la excepción y hay muchas empresas que  han

desarrollado  este sistema pero no adecuadamente;  en donde existen falencias

porque no esta considerado  como profesión y libros que existen sobre el tema

son extranjeros y no cumplen las expectativas  de nuestro mercado, no están

aplicados a la sicología de nuestro personal  porque no tenemos la misma

motivación, las mismas expectativas que otras culturas  en especial de la norte

americana que es de donde vine la mayoría de estos libros. La empresa Sicor

viene trabajando en la venta de productos químicos, especializados en los

productos de limpieza, esta empresa ha apostado a trabajar con fuerza de ventas

durante mas de diez años, al principio se lo hizo de puerta en puerta pero a

medida que la empresa iba creciendo las expectativas también lo hacían, se

comenzó a reclutar personal para la venta a empresas con una perspectiva

industrial pero tenían un gran problema el nivel de ventas esperado para soporte

los sueldos de los vendedores no cubría las posibilidades ni siquiera de costos,

profundizado cuando aparecieron nuevos productos y mas económicos. Se ha

reforzado la estrategia ofreciendo productos con aromas exclusivos pero sin

embargo persisten los problemas con el departamento de ventas
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tenemos un deficiente resultado del método de gestión de reclutamiento, selección y

capacitación del personal de ventas sustentado en modelos agotados como el de

incentivos y el  problema es encontrar un modelo ideal para el reclutamiento, selección

y capacitación de vendedores  que sea  aplicable, medible, sustentable y que

garantice un efectivo crecimiento del volumen de ventas tanto de vendedores  ya

formados como los de quien comienzan esta profesión; en la mayoría de las empresas

no tienen un proceso efectivo, exacto de cómo manejar este personal, esto lo hacen

casi de  una forma empírica: el reclutamiento, selección y capacitación no han dado

los resultados óptimos esperados lo que a producido una alta rotación del personal

además no se sabe si el método de  incentivos en realidad favorecen o no al sistema.

Igualmente el reclutamiento se lo hace en anuncios clasificados y no especializados y

de que a pesar de que se le da un curso de inducción  este no  se sabe si representa

un verdadero aporte al departamento comercial además no orientan de una manera

más humanística y global.

En el cuadro que se expone a continuación se detalla un resumen del último

semestre del año anterior de la empresa Sicor, lo   diferenciaremos al aplicar el

modelo propuesto así como la proyección de crecimiento de estos con los

resultados
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CUADRO No 1

CRONOGRAMA APLICADO PARA INDUCCION DE VENDEDORES

fecha

Carpetas

recibidas entrevista

Curso

inducción

Final.

Proceso

1er.

Mes

2do.

Mes

3er.

Mes

mayo # personas 52 32 12 5 2 1 0

Capacitador MM MM MM MM MM MM

Junio # personas 35 14 10 6 6 0 0

Capacitador MM JF JF LL LL LL

Julio # personas 42 20 15 4 4 4 2

Capacitador JF JF JF JF JF JF

Agosto # personas 28 7 4 0 0 0 0

Capacitador MM MM MM MM MM MM

Sept. # personas 35 15 8 8 5 5 5

Capacitador LL MM MM LL LL LL

Oct, # personas 24 20 18 15 12 12 4

Capacitador JF LL LL LL LL LL

Noviem. # personas 24 12 12 10 0 0 0

Capacitador JF JF JF MM MM MM

Diciem. # personas 0 0 0 0 0 0 0

Capacitador 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: SICOR
Elaborado por: Autor
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CUADRO No 2

TOTALES DEL SEMESTRE

M

VENTAS
NETAS RECIB. X  COM.

E DÓLAR UNID. PREM LIQUID. T. PAG. % GAN. $ Pág. gal.

S

MAYO 1837 342 97 364,71 461,71 25,13 1,35

JUNIO 3158 606 136 425,99 561,99 17,79 0,92

JULIO 1623 300 73 302,12 375,12 23,11 1,25

AGOS. 1816 329 66 347,14 413,14 22,82 1,25

SEPT. 1757 329 14 357,61 371,61 21,14 1,13

OCT. 1928 379 72 424,75 496,75 25,76 1,31

NOV. 1281 261 76,5 293,8 370,3 26,27 1,31

DIC. 921 122 35,5 164,18 199,68 21,36 1,47

PROM. 1790,125 333,5 71,25 335,0375406,2875 22,9225 1,24875
Fuente: SICOR

Elaborado por: Autor
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Estos cuadros  nos demuestran el decrecimiento en el nivel de ventas y las

proyecciones no son nada alentadoras y ahí es donde tenemos que trabajar, no

solo en la capacitación de los individuos que forman la fuerza de ventas sino

también en la  motivación.

Por lo cual el presente trabajo de investigación tiene intencionalidad de presentar un

modelo alternativo como punto de comparación entre el modelo aplicado en la empresa

y el modelo que se desea proponer.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.4.1  Objetivo general
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Estructurar un eficaz sistema de reclutamiento, selección y capacitación en base a

un modelo de competencias que constituya una alternativa que permita incorporar

recursos humanos.

1.4.2 Objetivos específicos

 Identificar la estructura teórica sobre gestión de Recursos Humanos por el método

de competencias.

 Hacer un análisis del departamento comercial donde se pueda implementar el

modelo de reclutamiento, selección y capacitación mediante el método de

competencias.

 Diseñar una estructura operativa para su implementación.

Propuesta del plan piloto que se implementara en la empresa SICOR.

1.5 JUSTIFICACION

1.5.1 Justificación teórica

El presente trabajo de investigación pretende avalar las siguientes teorías:

Teoría de gestión de recursos humanos por competencias.

Teoría de los recursos humanos

1.5.2 Justificación Práctica

En la actualidad las empresas se han visto obligados debido a la alta competencia

a dar no solo mejores  productos sino a poner un alto grado de énfasis en el

servicio que presenta, en este afán de servir mejor  se crea la fuerza de ventas

como herramienta principal  para ganar el mercado. Esta con el pasar del tiempo
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se ha ido capacitándose  de una forma muy acelerada pero a pesar de esto

algunas empresas no dan la importancia debida a la formación, reclutamiento de

los vendedores y el método aplicado hasta la fecha por incentivos esta antiguo y

no aplicable por eso es importante crear y plantear modelos alternativos que sean

actualizados a la forma de pensar y reaccionar del vendedor.

1.5.3 Justificación Metodológica

Para el presente trabajo de investigación  que se va ha realizar por  el método de

investigación  acción participativa donde la teoría y el proceso de investigación del

conocimiento son esencialmente una interacción y transformación reciproca de la

concepción del mundo del ser humano y ende de la realidad, hace hincapié en la

validez del conocimiento y esta dada por la capacidad para orientar la transformación

de una organización de manera deductiva, una investigación de campo para irnos de lo

general a lo especifico y proponer un modelo de reclutamiento, capacitación y selección

de vendedores

1.6 MARCO DE REFERENCIA

1.6.1 Marco teórico

1.6.1.1 Evaluación de competencias laborales

La evaluación de competencias es un  proceso complejo, que requiere como pasos

previos la definición de perfiles ocupacionales, estructurados en torno a

conocimientos, habilidades y conductas individuales y sociales

El concepto moderno de evaluación de competencias, se refiere a la necesidad de

aplicar los respectivos instrumentos antes de contratar personal, durante las

actividades laborales de los trabajadores (evaluación de desempeño) y después de

haberlos sometido a procesos de capacitación, para efectos de saber en qué medida

ésta ha favorecido el desarrollo de la empresa.
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Como se puede observar, la evaluación de competencias es un  proceso complejo,

que requiere como pasos previos la definición de perfiles ocupacionales, estructurados

en torno a conocimientos, habilidades y conductas individuales y sociales. Enseguida,

es necesario establecer los instrumentos de medición que den cuenta de las

demostraciones o evidencias de cada una de estas competencias, pero vistas desde

una perspectiva balanceada e integral

1.6.1.2 Evaluaciones de desempeño

La evaluación de desempeño procura identificar el déficit que los trabajadores pueden

tener en la ejecución de sus funciones y tareas. Por cierto, debe existir un perfil

ocupacional definido para los puestos de trabajo. Este es el medio de contraste, por

así llamarlo, que nos permite detectar las falencias o carencias del trabajador

“Los perfiles de competencias de puestos superan a los tradicionales perfiles de cargo

o profesiogramas que comprenden funciones descritas en un plano puramente

cognitivo. Aquí, el clásico contenido de trabajadores del puesto expresados en

funciones o tareas, es superado por las competencias

1.6.1.3 Teoría de recursos humanos

La GRH implica tomar una serie de medidas, entre las que cabe destacar: el

compromiso de los trabajadores con los objetivos empresariales, el pago de salarios en

función de la productividad de cada trabajador, un trato justo a éstos, una formación

profesional continuada y vincular la política de contratación a otros aspectos relativos a

la organización de la actividad como la producción, el marketing y las ventas.

Permitir la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en la

organización de la actividad implica darles información adicional y consultarles sobre

cómo deben desarrollarse estas actividades. La clave de la GRH reside en que la

comunicación fluya del nivel superior al nivel inferior y viceversa. No basta con breves

reuniones ni con una transmisión de órdenes de los gestores a los trabajadores. La

participación activa de los trabajadores requiere la creación de grupos de reflexión para

solucionar los distintos problemas y reuniones periódicas entre éstos y los gestores de

la empresa. Estas reuniones subrayan la importancia del control de calidad de los
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bienes y servicios producidos por la compañía. Esa participación permite que la

empresa aproveche al máximo la preparación de sus trabajadores, así como sus

iniciativas. De esta forma, se fomenta, en ciertos casos, una relación de confianza entre

el empresario y sus subordinados. El segundo elemento de la GRH implica relacionar

los salarios con la productividad de cada trabajador. En vez de pagar un salario

homogéneo en función del trabajo a realizar, como ocurre cuando se aplica la

negociación colectiva, el salario se establece en función de la productividad de cada

uno y de la buena marcha de la empresa. Los trabajadores reciben un pago por obra o

rendimiento. El reparto de parte de los beneficios y de acciones entre los trabajadores

asegura la vinculación de la remuneración laboral con el buen funcionamiento de la

compañía. Cuando se reparten beneficios entre los trabajadores se paga un

suplemento en función de la situación financiera de la empresa, que puede consistir en

acciones que no han de ser vendidas antes de un periodo determinado, lo que ayuda a

que los empleados se preocupen por la situación de la empresa. Las organizaciones

que aplican la GRH dedican parte de sus recursos a la selección de personal y a la

formación profesional de éste. Intentan contratar a trabajadores que puedan ocupar

diferentes puestos en vez de aplicar estrictas demarcaciones de cada tipo de trabajo.

Los trabajadores deben poder adaptarse a los cambios en las condiciones laborales,

negociando de modo periódico el número de horas laborales. Estas organizaciones

pretenden eliminar las tradicionales jerarquías que distinguen entre trabajadores de

cuello blanco y operarios u obreros. Los empleados deben recibir el mismo trato en

cuanto a modalidades de pago, fijación de objetivos y otros beneficios, como los bonos

de comida o los vales de restaurante. El último elemento de la GRH implica que las

relaciones entre gestores y trabajadores no sólo dependen de los responsables del

departamento de personal. También se subraya la necesidad de vincular las relaciones

de los trabajadores con la actividad empresarial. (2)

1.6.1.4 Gestión por competencias

La capacidad que se refiere a lo que la persona es capaz de hacer, no a lo que hace

siempre en cualquier situación

Pueden agruparse en competencias primarias y secundarias
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Competencias primarias o básicas: basadas en aptitudes, rasgos de personalidad

(ascendencia, auto confianza, estabilidad emocional, etc.) y actitudes. También suelen

denominarse factores primarios.

Competencias secundarias: basadas en dimensiones complejas en las que intervienen

varias competencias  primarias o básicas (capacidad de negocio, liderazgo,

planificación, etc.

1.6.1.5 Competencias claves que conforman la arquitectura de recursos de la empresa

En esta arquitectura de recursos destacan dos elementos que guardan relación directa

con la competencia laboral. El primero es el personal, al que en esta perspectiva se le

reconoce explícitamente su capacidad para contribuir al aprendizaje de la

organización, recurso que la organización tiene a su disposición para movilizar en su

estrategia de innovación.

El segundo es la escuela técnica profesional, que físicamente puede estar presente en

la red de recursos de la empresa, pero pocas veces es incorporada a  la estrategia de

Innovación y desarrollo de recursos humanos. (4)

1.6.1.6 Norma de competencia laboral

Existen varios enfoques sobre la forma de llegar a la competencia laboral y de

cómo expresarla y delimitarla. Los más conocidos son el análisis ocupacional, el

funcional, el conductista y el constructivista 1

1.7  MARCO CONCEPTUAL

En el presente trabajo de investigación se utilizaran los siguientes términos

1 Rodrigo, Pepa, selección por competencias: Importancia del perfil a definir y técnicas. Revista: capital Humano  No 135 Julio

agosto 2000  p13
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Competencias todas aquellas habilidades, cualidades, conocimientos, actitudes que

permitan al trabajador tener un desempeño superior (sobre la media) en cualquier

puesto de trabajo, que pueda ser medidas y controladas y que de esta forma

diferencia a un trabajador distinguido, de un trabajador meramente hacedor de su

trabajo.

Habilidades/destrezas: es la capacidad adquirida de ejecutar labores, tareas o

acciones en forma destacada producto de la práctica y del conocimiento.

Cualidades: rasgos del carácter de los individuos que le predisponen a realizar

determinado tipo de tareas, acciones o labores en forma excelente.

Conocimiento: es la información que se adquiere en forma teórica o empírica y que

es procesada en el ámbito mental de acuerdo a las experiencias anteriores del sujeto

poseedor de este conocimiento y que son la base cognitiva que le permiten desarrollar

labores, acciones o tareas.

Actitudes: Inclinación de las personas a realizar determinado tipo de labores, tareas o

acciones, que se generan por las motivaciones y conocimientos del individuo

Competencias laborales Aptitud de un individuo sujeto o persona para realizar una

determinada tarea, es el saber ser y el saber hacer

Capacitación Proceso mediante el cual se usa la  educación para hacer aptas a las

personas para algo para una tarea.

Rotación de vendedores.- es la relación que existe entre las personas que ingresan a

trabajar y  permanecen cierto periodo y las que dejan el puesto por diferente motivo.

Cartera de clientes.- es el mercado cautivo que dispone el vendedor; las personas

que le esperan para exclusivamente comprarle a este.

Nivel Profesional.- la forma de cómo lleva su trabajo, hojas de reporte, entrevistas

con clientes, atrasos o faltas a la empresa, informes, capacitaciones recibidas, aporte

en ideas, apoyo a los compañeros netamente es como lo toma a la empresa.



12

Nivel De Motivación.- este es de orden subjetivo y tiene que ver con la reacción a la

empresa, al grupo de trabajo, su contribución al clima organizacional, aceptación y

percepción  del cliente.

Nivel De Producción.- es el grado de ventas, de visitas, la contribución que hace el

vendedor a las ventas totales de la empresa.

Volumen De Ventas.-  es el nivel cuantificable de ventas realizadas por un vendedor

en un periodo que generalmente es un mes

Numero De Clientes.- es la cantidad de personas que el vendedor le atiende por más

de 2 veces

Reclutamiento.- es la etapa requerida por la empresa para cubrir vacantes en nuestro

caso generalmente va ser externa y comprende las formas de llamamiento como

anuncios, hojas volantes, carteleros, etc.

Selección.- es la forma de cómo encontrar el vendedor que mas se adecue a nuestros

requerimientos va a depender del número de personas que asistan a entrevistarse.

Capacitación.- es la etapa más importante; porque de esta depende el nivel

profesional del prospecto y comprenden los diferentes cursos de inducción aplicados

así como las diferentes técnicas a aplicar para que el vendedor pueda hacer mejor su

trabajo.

1.8 HIPOTESIS

La implementación de una propuesta de reclutamiento, selección, capacitación y

evaluación del personal de ventas basado en competencias generara una disminución

en la deserción de aspirantes de vendedores, reducirá el nivel de rotación de los

nuevos; aumentando la producción de ventas.

1.8.1 Variables
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1.8.1.1 Variables dependientes (causas)

Implementación de un modelo de competencias

1.8.1.2 Variables independientes (efectos)

Rotación de aspirantes de vendedores

Deserción de nuevos vendedores.

Producción de ventas

1.9 DEFINICIÓN CONCEPTUAL

Deserción  de aspirantes de vendedores.-  se considera a la diferencia que

existe entre las personas que dejan la carpeta para el trabajo de ventas y los que

se quedan trabando podemos dividirle en dos etapas, la primera son los que se

presentan a la entrevista y la segunda los que terminan la etapa de inducción y

capacitación.

Rotación de nuevos vendedores.- se considera como tal al nivel de vendedores que

se quedan trabajando por menos de 2 meses.

Producción de ventas. – se considera la producción de ventas al monto de unidades

vendidas en el mes, también se toma como referencia el valor mensual vendido en

unidades monetarias

Modelo de Competencias.- Conjunción de los componentes de la gestión de los

Recursos Humanos a saber: convocatoria reclutamiento evaluación del desempeño y

capacitación basadas en metodologías técnicas sociales individuales sintetizadas en u

perfil ocupacional

1.10 DEFINICIÓN OPERACIONAL

Implementación de un modelo de competencias
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Indicadores

Volumen de ventas obtenidas en función de los objetivos propuestos

Numero de clientes obtenidos en función de los objetivos propuestos

Medio de verificación.-  hoja de comparación entre los objetivos obtenidos

realmente por el vendedor y los propuestos por la empresa

Deserción  de aspirantes de vendedores

Indicadores

Número de aspirantes que se presentan a la entrevista

Medio de verificación.- documento en el cual se recopila el número de personas que

se presentan a averiguar sobre el trabajo y el número de aspirantes que terminan el

curso de inducción.

Rotación  de nuevos vendedores

Indicadores

Numero de vendedores que sobrepasan los dos meses en el trabajo.

Crecimiento profesional del vendedor

Medio de verificación.- documento de pago mensual  de vendedores (nomina)

así como la proyección estadística de crecimiento profesional del vendedor

1.11 ASPECTOS METODOLOGICOS

La investigación que se va ha realizar es de manera deductiva, tiene como base los

datos de la empresa Sicor y en esta es en donde vamos a aplicar nuestro modelo en

una investigación de campo basándonos en la teoría de los mejores autores,

consultoras y libros actualizados en competencias  para irnos de lo general a lo
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especifico y proponer un modelo de reclutamiento, capacitación y selección de

vendedores

1.11.1 Métodos  y tecnicas

1.11.1.1 Documental

Identificare y analizare información disponible para el cual se recogerá y ordenará una

bibliografía relacionada con el tema a investigar. Esencialmente la información

requerida provendrá de libros, folletos, informes, leyes y otros documentos existentes.

La observación puede ser de dos clases (DESCRIPTIVA Y DOCUMENTAL)

Los métodos a aplicar son la observación y participación  directa, análisis sicológicos,

test, simulaciones, flujo gramas y proyecciones estadísticas.
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CAPITULO  II

2. TEORIA SOBRE COMPETENCIA

2.1 INTRODUCCIÓN

Hoy en los proyectos de investigación desarrollados por numerosas instituciones

académicas y las prácticas empresariales en el ámbito de los Recursos Humanos

reflejan el enorme interés que existe por aplicar la Gestión por Competencias

como una herramienta indispensable para profundizar en el desarrollo e

involucramiento de su capital humano los recursos humanos son  las personas

que ingresan, permanecen y participan en la organización, sin importar cual sea

su nivel jerárquico o su tarea. Constituyen el único recurso vivo y dinámico de la

organización y es el que decide el manejo de los demás. Es un tipo de recurso

que posee vocación encaminada hacia el crecimiento y el  desarrollo estos deben

ser valorados como el eje fundamental para las transformaciones ínter e intra

empresarial. De nada valen los esfuerzos por transformar la gestión financiera,

comercial y tecnológica - productiva, si no se completa y complementa con la

gestión de recursos humanos,  cuya función primordial debe consistir en la

obtención y /o desarrollo del hombre, que permita que la empresa sea cada día

más competitiva, que opere con la máxima eficiencia y eficacia y que lleve a cabo

sus estrategias favorablemente

Para llegar a ser una empresa avanzada en cuanto a dominio, generación y

utilización del conocimiento se precisa determinadas características, como una

visión clara  de su misión como empresa o cuanta información y conocimiento

tiene disponibles. Deben estar socialmente bien orientados, es decir, que realicen

una buena gestión de las expectativas sociales y de la de sus clientes. Han de

estar bien estructuradas, concebidas por procesos orientados a generar valor.

Tendrán un alto componente de equipos autodirigidos, casi sin niveles



17

intermedios y entre otras razones, los especialistas han de caracterizarse por una

formación integral, con un alto grado de profesionalidad. 2

Gran parte del éxito de la estrategia de una empresa dependerá de la contribución

a la creación de valor de cada miembro de la organización. Para que esta

contribución mantenga su característica han de cumplirse dos condiciones:

Una válida y fiable evaluación de la amplitud y profundidad que cada miembro de

la organización posee en cada competencia conductual.

Una  inversión en tiempo y esfuerzos por parte de jefes y mandos en el desarrollo

de sus colaboradores como si se tratara de una inversión financiera.

El conocimiento es generador de riquezas, y este reside en las personas, quienes

son consideradas en la actualidad, como la unidad organizativa básica de la

empresa y se les evalúa no solo en función de lo que saben (sus conocimientos),

sino, y sobre todo, por lo que saben hacer (sus habilidades) y por lo que quieren

hacer (sus actitudes).  Al conjunto de estos aspectos es a lo que se le ha

denominado en los últimos años “modelo de gestión por competencias”; llegando

a establecerse como una práctica esencial para la optimización del valor del

capital humano en las organizaciones. Es por ello que la gestión de Recursos

Humanos no debe estar separada de la estrategia de la empresa; y estrategia

implica futuro. El eslabón perdido entre la estrategia  y la gestión lo constituyen

las competencias. La competencia se concibe como una compleja estructura de

atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas.

Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y

aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas

profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su

entorno profesional y en la organización del trabajo.

2 Bunk, G.P. La transmisión de las competencias en la formación y perfeccionamiento profesionales en la RFA. Revista

CEDEFOP No. 1. 1994.
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“Uno de los fundamentos en los que se basa un modelo de gestión por

competencias es que funciona como elemento integrador de los diferentes

procesos de gestión de los recursos humanos y persigue que todos ellos se

articulen en torno  de las competencias como unidad de gestión” 3

Un factor determinante en el éxito organizacional es el “grado de compromiso de

los empleados”, pues tan relevante como el análisis económico es el análisis de

las competencias y estas se basan fundamentalmente en altos niveles de

compromiso, responsabilidad y conocimientos. El conjunto de valores materiales y

espirituales existentes en una época para determinada organización, está

reflejado en el comportamiento humano a partir del conjunto de creencias o

convicciones, actitudes y aspiraciones prevalecientes en las personas, derivados

de esos valores de la organización.

Desde el siglo XV el verbo "competir" significo "pelear con", generando

sustantivos como competencias, competidor y el adjetivo competitivo.

De acuerdo al diccionario de la Real academia de la lengua Española en su

versión 1997, la primera connotación de competencia se relaciona con disputa y

oposición, pero también en otro de sus significados representa idoneidad, aptitud

de tal manera que hay una correspondencia con competente, adecuado y

oportuno. 4

OIT (Organización internacional del trabajo)  "Es una capacidad efectiva para

llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada" Si

hiciéramos un  análisis de este concepto se puede entender que la persona que

tiene "x" competencia tiene la capacidad real y demostrada para desarrollar la

actividad productiva desde el primer momento en que inicia a trabajar, puede

entenderse que dentro nuestras  empresas el proceso de capacitación se

3 La Nación de Buenos Aires. Domingo 30 de enero del 2000. P.14. sección 82

4   Mc Clelland, D.C (1973): “Testing for competence rather than intelligence”. American Psychologist, p 1-14
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reduciría enormemente lo cual puede significar ahorros en el proceso de la curva

de entrenamiento

Las competencias manifiestan la integración entre el saber, el saber hacer y el

saber ser, son unidades del conocimiento; son elementos que posee el individuo y

son imprescindibles para desarrollar con éxito una actividad.

Existen múltiples y variadas definiciones en cuanto a las competencias. En el

caso de los países hispanos se da una dificultad adicional debido a la confusión

terminológica, de que el vocablo competencia se asocia, habitualmente, con su

significado competitivo / comercial o más reciente el término se liga a los ámbitos

de actuación de determinadas instituciones o grupos profesionales con niveles de

administración y en general varios conceptos de competencia  se identifican con

diferentes tendencias a las que se afilian de una forma u otra sus autores, siendo

las que más se destacan en el plano internacional la conductivista,

constructivista. Funcionalista 5

2.2 DEFINICIONES, TIPOS Y MODELOS DE COMPETENCIAS

2.2.1 Constructivista

Valora las relaciones mutuas y las acciones entre los grupos y su entorno, pero

también entre situaciones de trabajo y de superación. Construye la competencia

no solo a partir de la función que nace del mercado, sino que concede igual

importancia a la persona, a sus objetivos y posibilidades.

En el modelo constructivista no se define a priori las competencias del personal,

sino las construye a partir del análisis y proceso de solución de problemas y

disfunciones que se presentan en la organización. En esta perspectiva, las

5 M. M. Cubeiro , J.C., Fernández, G., Coord, las competencias claves para una gestión  integrada de recursos huma nos.

Bilbao, Deusto, p 17-46



20

competencias están ligadas a los procesos en la organización: es el desarrollo de

las competencias y la mejora de los procesos.

Por ejemplo, en una empresa se hace conciencia entre el personal directivo y

operativo, que no se tienen definidas rutinas de mantenimiento preventivo, ni las

técnicas para el predictivo. A la vez que se diseñan éstas rutinas y técnicas, las

competencias del personal implicadas van emergiendo. Desde ésta perspectiva

no interesa identificar como competencia las capacidades existentes y

predeterminadas, sino las que emergen en los procesos de mejora.

2.2.2  Funcionalista

La relación de la función constituye el principio de la  selección fructífera de los

datos relevantes. Analiza las diferentes relaciones que existen en la organización

entre resultados capacidades, habilidades, conocimientos y aptitudes de los

trabajadores, comparando unas con otras.

La aproximación funcional refiere a desempeños o resultados concretos y

predefinidos que la persona debe demostrar, derivados de un análisis de las

funciones que componen el proceso productivo. Generalmente se usa este

modelo a nivel operativo y se circunscribe a aspectos técnicos.

Las evidencias que modelos de este tipo piden son: de producto; los resultados

de las observaciones de la ejecución de una operación; y, de conocimientos

asociados. 6

Por ejemplo en la industria del vestido, una evidencia de producto es el ensamble

de una pieza con dobleces, botones y que cumple con la calidad en el acabado;

una evidencia de desempeño es la observación en el manejo de la máquina y del

orden y limpieza que la operadora mantiene en su lugar de trabajo; una evidencia

de conocimiento es la identificación de las partes de la máquina de coser y sus

6 Herranz y De la Vega,  Condiciones óptimas para la determinación de las competencias definidas en el perfil   1999
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funciones, y la explicación de cómo asegurar la calidad en su puesto de trabajo

2.2.3 Conductista

Su sello distintivo radica en que sus resultados se constatan en las cosas que

hacen los mejores, los relevantes, por comportamientos observables, registrables

evidentes y nunca por requisitos. Donde se denominan competencias a las

cualidades de los competentes, por haber alcanzado un perfil de excelencia.

El modelo conductista se centra en identificar las capacidades de fondo de la

persona que conlleva a desempeños superiores en la organización. Generalmente

se aplica a los niveles directivos en la organización y se circunscribe a las

capacidades que le hacen destacar ante circunstancias no predefinidas.

Por ejemplo, capacidad analítica, toma de decisiones, liderazgo, comunicación

efectiva de objetivos, creatividad, adaptabilidad. En este caso los desempeños a

demostrar por la persona no se derivan de los procesos de la organización sino

de un análisis de las capacidades de fondo de las personas que se han destacado

en las organizaciones. Por ejemplo, capacidades a demostrar en Liderazgo

pueden ser: a) Plantear objetivos claros; b) Estimular y dar dirección a equipos de

trabajo; c) Tomar responsabilidad y adjudicar sus acciones; d) Identificar las

fortalezas de otros y delegar tareas adecuadamente; entre otras.

La categoría principal de esta teoría psicológica es la apropiación del hombre de

la herencia cultural, elaboradas por las generaciones precedentes, asumida como

las formas y recursos a través de los cuales el sujeto, de forma activa y en intima

relación de su entorno familiar o profesional, hace suyo los conocimientos, las

técnicas, las actitudes, las tecnologías, la práctica, los valores, los ideales de la

sociedad en que vive y los mecanismos mediante los cuales se auto desarrolla.

En la misma, el sujeto se apropia de la herencia cultural, la construye, la

desarrolla, la enriquece y la transforma, se manifiesta una unidad entre educación

e instrucción, lo cual presupone que el proceso de apropiación se vincula tanto al

plano cognitivo como al afectivo. Por lo tanto, su aplicación al mejoramiento
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Profesional (formación y desarrollo), basada en el enfoque de competencias,

necesariamente tiene que verse en un enfoque integro de los recursos humanos y

sus capacidades (naturales y adquiridas), donde las exigencias sociales, las de su

organización para ser competitivos y el factor psicológico individual; deben de

dinamizar cualquier proceso de mejoramiento de sus competencias. Las

competencias laborales, así entendidas son características de las personas, están

en las personas y se desarrollan con las personas de acuerdo a las necesidades

de su contexto económico, social y cultural y sus aspiraciones y motivaciones

individuales; por lo tanto no basta con saber, o saber hacer, es necesario poseer

actitudes y valores que predispongan al ser humano a utilizar el saber y el saber

hacer y evidenciarlos en el desempeño de su actividad laboral. se considera

importante señalar que las competencias, como se aprecia en estos conceptos no

se limitan al conocimiento técnico, sino que incluyen habilidades, personalidad,

rasgos del carácter,  comunicación, etc. Por otra parte se establece una relación

explícita entre las competencias y el resultado exitoso de una labor.

Otra  clasificación es en competencias blandas  duras

Otros autores clasifican las competencias en competencias blandas y

competencias duras.

Competencias blandas: aquellas que son más fáciles de adquirir mediante el

entrenamiento Aquí se ubican las habilidades y los conocimientos. Ejemplo: uso

de software, conocimiento de reglamentos, etc.

Competencias duras: aquellas que son más difíciles de modificar mediante

acciones de entrenamiento. Por ejemplo: una persona adulta con un claro

comportamiento dependiente que pretenda transformarse en alguien totalmente

independiente.

A apreciación de Merterns, el concepto de competencia "intenta cerrar el

tradicional abismo entre la calificación entendida como un acervo de

conocimientos y habilidades y el desempeño concreto requerido en la empresa.

Es una propuesta para aumentar la posibilidad de que la adquisición de nuevos
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conocimientos y habilidades conduzcan efectivamente a un desempeño o

resultado superior en la organización."

Que el enfoque histórico cultural de la psicología pedagógica, explica la

educabilidad del  hombre, conformando, así una teoría del desarrollo psíquico,

dialécticamente integrada al proceso educativo, lo que demuestra las

posibilidades que tienen los educadores para influir en los sujetos implicados en

un proceso de formación , desarrollo y vincular la acción educativa en todos los

espacios en que vive.

El  inicio del siglo XX fue escenario del surgimiento de un nuevo enfoque dentro

de las teorías del mundo empresarial: las competencias, pero no es hasta la

década del 70, que resurge con fuerza en los Estados Unidos, siendo uno de sus

principales voceros, el profesor de psicología de la Universidad de Harvard, David

Mc Clelland, quien      postuló que “era  preciso buscar otras variables en la

formación –las competencias- que pudieran predecir  cierto grado de éxito o al

menos ser menos desviados” 7

A principio de los años 60, el profesor de psicología de la universidad de Harvard,

David C. McClelland, propuso una nueva variable para poder entender el

concepto de motivación, valorando el primer término como la necesidad de logro

(Resultados cuantitativos) y el segundo como calidad en el trabajo (Resultados

cualitativos).

Este enfoque fue el que indujo a plantease las posibles vinculaciones entre este

tipo de necesidades propias de las personas y el éxito empresarial.

De forma paralela se sucedían uno detrás de otros los estudios de

investigaciones académicas sobre el éxito profesional en el mundo laboral y

7   Mc Clelland, D.C. “Testing for Competence rather than for Intelligence”, in American Psychologist. January 1973. 7[15]

La Nación de Buenos Aires. Domingo 30 de enero del 2000. P.14. sección 8.
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siempre existía un problema de forma, de fondo o de contenido que evitaba

responder de una forma satisfactoria a la pregunta de:

¿Qué formación debe poseer la persona adecuada para desarrollar con éxito este

puesto?

En 1973, McClelland demostró que los expedientes académicos y los test de

inteligencia por sí solos no eran capaces de predecir con facilidad la adecuada

adaptación a los problemas de la vida cotidiana y, en consecuencias al éxito

profesional.

Así pues se iniciaron investigaciones centradas en el contenido de los puestos de

trabajo y los resultados esperados, así como en las características personales de

aquellos que estaban desempeñando de una forma excelente la función

analizada. 8

Gracias a Mc. Clelland todas las competencias se pueden medir. Las

competencias de conocimientos y habilidades son más fáciles de medir porque

son más visibles, mientras que las actitudes, rasgos, valores y motivos, que son la

clave del comportamiento, exigen un mayor rigor en su medida, ya son más

difíciles de descubrir. Este  modelo  se conoce como el iceberg.  Si bien las

competencias de conocimientos y habilidades pueden ser muy diferentes de unas

empresas a otras y de unos puestos a otros, las competencias relacionadas con

la parte baja del iceberg fueron reducidas a 20 por Mc Clelland y sus discípulos

agrupándolas en 6 bloques diferentes.

2.2.4 Competencias de logro y acción.

1. Motivación  por el logro, preocupación por trabajar bien o por competir para

superar un estándar de excelencia.

8 M. M. Cubeiro , J.C., Fernández, G., Coord, las competencias claves para una gestión  integrada de recursos

humanos. Bilbao, Deusto, p 17-46
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2. Preocupación por el orden y la calidad, preocupación por disminuir la

incertidumbre mediante controles y comprobaciones, y establecimiento de

sistemas claros y ordenados.

3. Iniciativa, predisposición para emprender acciones mejorar resultados o crear

oportunidades.

4. Búsqueda de información, curiosidad y deseo por obtener información amplia y

también concreta.

2.2.5  Competencias de ayuda y servicios.

5. Sensibilidad  interpersonal, capacidad para escuchar adecuadamente y para

comprender y responder a pensamientos, sentimientos o intereses de los demás.

 6. Orientación al cliente, deseo de ayudar o servir a los demás a base de

averiguar sus necesidades y después satisfacerlas. La  acepción cliente puede

ser externa o interna.

2.2.6 Competencias de Influencias

 7. Impacto e influencia, deseo de producir un impacto o efecto determinado

sobre los demás, persuadirlos, convencerlos e influir sobre ellos con el fin de que

sigan un plan de acción.

 8. Conocimiento Organizativo, capacidad de comprender y utilizar la dinámica

existente dentro de las organizaciones.

 9. Construcción de relaciones, capacidad para crear y mantener contactos

amistosos con personas que son o serán útiles para alcanzar las metas

relacionadas con el trabajo.

2.2.7 Competencias Gerenciales

10. Desarrollo de Personas, capacidad para emprender acciones eficaces para

mejorar el talento y las capacidades de los demás.
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11.Dirección de Personas, capacidad de comunicar a los demás lo que  es

necesario hacer y lograr que cumplan los deseos de uno, teniendo en mente el

bien de la organización a largo plazo.

12. Trabajo en equipo y cooperación, capacidad de trabajar y hacer que los

demás trabajen colaborando unos con otros.

13. Liderazgo, capacidad de desempeñar el rol de líder dentro de un grupo o

equipo.

2.2.8 Competencias cognitivas

14. Pensamiento analítico, capacidad de comprender las situaciones y resolver

los problemas a base de separar sus bases constituyentes y meditar sobre ellos

de forma lógica y sistemática.

15. Pensamiento conceptual, capacidad de identificar los modelos y conexiones

entre situaciones e identificar aspectos clave o subyacentes en asuntos

complejos.

16. Conocimientos y experiencias, capacidad de utilizar y ampliar el conocimiento

técnico o de conseguir que los demás  adquieran conocimientos relacionados con

el trabajo.

2.2.9 Competencias de Eficacia Personal.

17. Autocontrol, capacidad de mantener el control de uno mismo en situaciones

estresantes o que provocan fuertes emociones.

18. Confianza en sí mismo, creencia que la capacidad de uno mismo para elegir

el enfoque adecuado y llevarlo a cabo, especialmente en situaciones difíciles y

que suponen retos.

19. Comportamiento ante fracasos, capacidad para justificar o explicar los

problemas surgidos, fracasos y acontecimientos negativos.

20. Compromiso con la organización, capacidad y deseo de orientar su

comportamiento en la dirección indicada por las necesidades, prioridades y

objetivos de la organización
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Lógicamente el estudio y profundización de esta teoría no se limitó a esa

región del mundo. Surgen entonces diversas escuelas, que concentran sus

esfuerzos  en el tema, pero no es hasta finales de la década  del 90, que la

gestión por Competencias sale del ámbito de los recursos humanos y pasa a ser

un mecanismo clave de transformación de las organizaciones.

A lo largo de este proceso histórico los estudiosos  del tema, han argumentado

sus conocimientos respecto a las competencias en formas muy diversas,

coincidiendo mayoritariamente que en su sentido más amplio, se componen de la

sinergia de los conocimientos, habilidades, motivos, rasgos de carácter, actitudes

y comportamientos, marcando las diferencias entre unas escuelas y otras,

cuestiones tales como:

“La capacidad que se refiere a lo que la persona es capaz de hacer, no a lo que

hace siempre en cualquier situación”.

El Perfil Hard (Aptitudes) y el Perfil Soft (Actitudes) de HayGroup,  se presenta

estructurado en 3 partes:

I.  Datos Generales: Incluye la denominación del puesto, ubicación en la

organización y misión del puesto.

2. Perfil Hard (Aptitudes) que se centra en los requisitos demandados por el

puesto de trabajo y abarca: funciones, formación académica, nivel de experiencia,

requisitos físicos, requisitos de responsabilidad y condiciones de trabajo.

3. Perfil Soft (Actitudes) centrado en detectar comportamientos relevantes ligados

a un desempeño óptimo dentro del entorno organizativo, vinculado a su estructura

y cultura.

2.2.10 Competencias primarias o básicas

Las competencias también se pueden agruparse en competencias primarias y

secundarias:
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Competencias primarias o básicas: basadas en aptitudes, rasgos de personalidad

(ascendencia, auto confianza, estabilidad emocional, etc.) y actitudes. También

suelen denominarse factores primarios.

Competencias secundarias: basadas en dimensiones complejas en las que

intervienen varias competencias  primarias o básicas (capacidad de negocio,

liderazgo, planificación, etc.)

Es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño

constructivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de la

instrucción, sino también –y en gran medida- mediante el aprendizaje por

experiencias en situaciones concretas de trabajo “Característica subyacente y

relativamente estable en una persona, que está causalmente relacionada con una

actuación exitosa en el trabajo” 9

La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos necesarios

para el desempeño de situaciones específicas. Es una compleja combinación de

atributos (conocimiento, actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se

tienen que desempeñar en determinadas situaciones

Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de

desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; estas son necesarias pero no

suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo 10

Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y

aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas

profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su

entorno profesional y en la organización del trabajo

9 Sánchez de Dios, Lorenzo. Revista: Capital Humano No 110 Abril 1998. Artículo: Metodología de Evaluación de

Competencias Directivas. CISS S.A- Especial Directivos

10 M. M. Cubeiro , J.C., Fernández, G., Coord, las competencias claves para una gestión  integrada de recursos

humanos. Bilbao, Deusto, p 17-46
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Por considerarlo óptimo en el desarrollo de investigaciones realizadas se ha

decidido como base de estudio el enfoque siguiente:

Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades

que permiten el desempeño de una ocupación respecto a los niveles requeridos

en el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al

saber y al saber- hacer. El concepto de competencia engloba no sólo las

capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad profesional, sino

también un conjunto de comportamientos: facultad de análisis, toma de

decisiones, transmisión de información, etc., considerados necesarios para el

pleno desempeño de la ocupación

Dicho concepto incorpora un enfoque más dinámico del trabajador, eliminando así

la visión rígida que hasta el momento se planteaba respecto al puesto de trabajo.

Esto ha provocado una sustancial evolución del trabajo y sus organizaciones,

conllevando a una estructura más aplanada y flexible, ganando así: poder,

responsabilidad y autonomía los grupos de trabajo en cuyo seno adquieren

especial relevancia las personas que lo integran.

Para que una persona muestre los comportamientos que componen las

competencias se hace necesaria la unión de cinco elementos fundamentales:

Saber: conjunto de conocimientos relacionados con los comportamientos

implicados en la competencia. Pueden ser de carácter técnico y de carácter

social.  En ambos casos la experiencia juega un papel esencial.

Saber hacer: conjunto de habilidades que permiten poner en práctica los

conocimientos que se poseen. Se puede hablar de habilidades técnicas, sociales

y cognitivas; y por regla general las mismas deben interactuar entre sí.

Saber estar: conjunto de actitudes acordes con las principales características del

entorno organizacional y/o social. Es decir, se trata de tener en cuenta nuestros

valores, creencias, actitudes como elementos que favorecen o dificultan

determinados comportamiento en un contexto dado.

Querer hacer: conjunto de aspectos motivacionales responsables  de que la

persona quiera o no realizar los comportamientos propios de la competencia. Se
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tratan de factores de carácter interno y/o externo a la persona, que determinan

que estas se esfuerce o no por mostrar una competencia.

Poder hacer: conjunto de factores relacionados con dos cuestiones

fundamentales: lo individual y lo situacional. El primer punto de vista se refiere a la

capacidad personal, es decir, las aptitudes y rasgos personales que se

contemplan como potencialidades de la persona. Y desde el punto de vista

situacional que comprende el grado de “favorabilidad” del medio, es decir,

diferentes situaciones pueden marcar distintos grado de dificultad para mostrar un

comportamiento dado. Es válido destacar la disponibilidad o no de medios y

recursos que faciliten o dificulten el desempeño de la competencia.

Todos ellos en su conjunto nos llevan a la competencia que resulta observable

para los demás y que permite establecer diferentes niveles de desempeño de las

personas en su ámbito personal y/o profesional, ya sea durante la realización de

tareas diversas o en sus interacciones sociales.

 “Las competencias constituyen el nexo de unión entre las características

individuales y las cualidades requeridas por la organización para el buen

desempeño de las funciones profesionales que el proyecto estratégico le impone

acometer a los miembros de sus equipos humanos”

 “Uno de los fundamentos en los que se basa un modelo de gestión por

competencias es que funciona como elemento integrador de los diferentes

procesos de gestión de los recursos humanos y persigue que todos ellos se

articulen en torno  de las competencias como unidad de gestión”

 Un factor determinante en el éxito organizacional es el “grado de compromiso de

los empleados”, pues tan relevante como el análisis económico es el análisis de

las competencias y estas se basan fundamentalmente en altos niveles de

compromiso, responsabilidad y conocimientos.

El conjunto de valores materiales y espirituales existentes en una época para

determinada organización, está reflejado en el comportamiento humano a partir

del conjunto de creencias o convicciones, actitudes y aspiraciones prevalecientes

en las personas, derivados de esos valores de la organización.
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Un conjunto de características personales, conocimientos (técnicos y sociales),

valores, motivos, actitudes (querer hacer), aptitudes (saber y poder hacer) que le

permiten a una persona o grupo de personas desarrollar de manera consistente y

en diversas situaciones una actuación exitosa.

Las competencias son el elemento operativo que vincula la capacidad personal y

de equipos para agregar valor, con los  procesos de trabajo11

Un termino sobre el cual no se ha llegado a un acuerdo internacionalmente es el

"core competencias".

Las "core competencies" o "competencias críticas o nucleares" son todas aquellas

relevantes y necesarias para todos los miembros de la organización sin importar

el nivel o role que desempeñen en la misma. Es importante resaltar que este

término se refiere más bien a comportamientos demostrados por todos los

miembros de la organización que a fortalezas únicas del negocio como ha sido

entendido muchas veces por las organizaciones.

Las "core competency" como las competencias que le permiten a una

organización diferenciarse de otras en el mercado.

la diferencia fundamental entre las competencias laborales y el "core competency"

de una empresa es, que si bien ambos conceptos aluden a la  competitividad, las

"core competency" refieren a las capacidades de la empresa para producir unos

productos servicios que la diferencian del resto de las empresas en un mercado

determinado, mientras que las "competencias laborales" aluden a las capacidades

de las personas para alcanzar unos resultados que la diferencian de los

resultados obtenidos por el resto de los empleados en una empresa determinada.

Por tanto la diferencia esta en el universo de referencia que para las

competencias "core" es el mercado y para las competencias "laborales son el

resto de los empleados que ocupan la misma posición en esa empresa.

Las competencias claves de la empresa están constituidas ante todo, por la

integración y la coordinación de competencias individuales, al igual que, a otra

escala, las competencias individuales representan la integración y la coordinación

de savoir-faire, conocimientos y cualidades individuales... Las competencias

11 Mc Clelland, D.C (1973): “Testing for competence rather than intelligence”. American Psychologist, p 1-14
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claves de la empresa están representadas por la lista de recursos y las

capacidades de la empresa susceptibles a ser traducidas en resultados

comerciales. Estas son la coordinación de estratégica de varios elementos las

competencias individuales, los factores empresariales hard, que son los

equipamientos y los elementos no tangibles o soft de la empresa, que son la

cultura y la  estructura de la organización.

La norma ISO 9000 se conforma por un conjunto de enunciados, los cuales

especifican que elementos deben integrar el sistema de calidad de una empresa y

como deben funcionar en conjuntos estos elementos para asegurar la calidad de

los  bienes  y servicios que produce  la empresa.

En la norma  ISO9001:2000 en el punto 6: Gestión de Recursos Humanos en su

inciso 6.2 Recursos Humanos dentro de las Generalidades establece lo siguiente

"El Personal Que realice trabajo que afecte a la calidad del producto debe ser

competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencias

apropiadas”.

De acuerdo a lo anterior citado esta norma marca los vértices para definir en base

a que un individuo será competente.

Ahora en la norma  ISO9001:2000 en el punto 6: Gestión de los Recursos

Humanos en su inciso 6.2.2 Competencias, toma de conciencia y Formación que

textualmente dice:

La organización debe:

Determinar las competencias para el personal.

Proporcionar  información.

Evaluar la eficacia.

Asegurar la conciencia.

Mantener  registros de la educación, formación, Habilidades y Experiencias.

La base fundamental para la calidad es la capacitación. Esta es una de las

premisas que este sistema establece, y concluye que la calidad no se puede dar

si el personal no es competente.
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ISO9000:2000

1. Enfoque en el cliente: Siendo nuestra obligación orientar nuestros esfuerzos a

la satisfacción del cliente, es menester identificar,     analizar y  satisfacer sus

necesidades y mas  aun superarlas

2. Liderazgo: Quienes lideran las organizaciones deben establecer claramente la

misión,  visión  y  objetivos  a   los  cuales  se  dirigen,    manteniendo    una

comunicación fluida.

3. Participación del personal: Todos los que participan en los procesos de la

organización deben sentir que están contribuyendo positivamente a alcanzar las

metas trazadas, motivándolos a que pongan a disposición de la empresa lo mejor

de sus capacidades y aptitudes.

4. Enfoque en el proceso: Bajo éste principio debemos realizar una definición,

desde el punto de vista sistemático, de las actividades de la organización,

convirtiéndolos en procesos, de tal manera que se determine claramente las

responsabilidades y se efectúe los análisis y mediciones necesarias para una

gestión eficiente de los recursos orientada a la consecución de los objetivos.

5. Gestión basada en los sistemas: A través de interrelacionar los procesos bajo

un sistema adecuado, se lograrán una mejor eficiencia y eficacia que permitan

alcanzar los objetivos de manera integral.

6. Mejora continua: Con la finalidad de mantener nuestros procesos debidamente

sincronizados y funcionando de manera armónica y eficiente en concordancia con

las metas trazadas y en relación con el entorno.

7. Toma de decisiones basada en hechos: Hoy más que nunca las decisiones

deben tomarse previo  a un  exhaustivo análisis de  la información recolectada,

asegurándose de su confiabilidad y exactitud.
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8. Relación mutuamente beneficiosa con los proveedores: El formar parte de la

cadena de valor en la cual se mantiene una estrecha interdependencia con los

proveedores nos obliga a estar atentos a los cambios en el entorno, así como a

contemplar la  posibilidad  de  establecer  procesos  integrados dirigidos  a  una

gestión eficiente de los recursos.

Las empresas necesitan que el personal tenga las competencias apropiadas.

Estas competencias pueden ser adquiridas mediante un proceso formal de

educación, o bien mediante la formación directamente en la empresa, la

experiencia puede ser un factor que indique que se cuenta con dicha

competencia.

El propósito de establecer las competencias, es para saber si las personas son

capaces o no de hacer lo que se espera de ellas. Para ello es necesario que

primero e establezca quién hará qué. Las competencia no debe ser exigida tan

solo a aquellas personas que están directamente involucradas en la realización

del producto, hay otros puestos en que también las personas que lo desempeñan

deben ser competentes (por ejemplo, compras, planificación o relaciones con los

clientes). Un caso especial es en las empresa pequeñas en donde casi todos

pueden influir sobre de alguna forma en la calidad del producto o la prestación del

servicio. La competencia se concibe como una combinación de educación,

formación, habilidades y experiencia adecuadas, la cual de una u otra forma debe

poder ser demostrada. No se requiere que una persona disponga de las cuatro

cualidades, sino sólo de aquéllas que sean necesarias para una tarea específica.

Cuando se asigna una persona a un trabajo en particular, deben considerarse las

capacidades que necesitará para su desarrollo, probablemente se identifique la

formación como una opción para conseguir desarrollar las habilidades necesarias.

No es suficiente con determinar la competencia necesaria para el personal, sino

que debe proporcionarse formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas

necesidades. Una vez que se ha brindado la formación es importante evaluar la

eficacia de lo realizado y asegurarse de que el personal es consciente de la

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de

la empresa. En conveniente que regularmente evalúe la experiencia, capacitación,
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capacidades y habilidades actuales del personal con respecto a las aptitudes y

capacidades que la empresa llegará a necesitar en un futuro. Comparando la

competencia actual del personal con lo que se necesita, se estará  realizando un

análisis de competencias. Es necesario llenar los vacíos mediante la formación, o

bien contratando personal externo ya sea de manera fija o temporal. Si se

decidiera formar a su propio personal, necesitarán que ellos adquieran formación

y experiencia antes de que se les pueda considerar competentes. Para una

pequeña empresa, podría resultar apropiado organizar sesiones de formación de

cara al ingreso de nuevo personal (incluidos empleados eventuales y a tiempo

parciales) así como para los empleados con dedicación exclusiva.

No basta con limitarse a impartir (y registrar) la formación; también tiene usted

que evaluarla. Determinadas tareas pueden requerir un nivel específico de

competencia antes de que puedan desempeñarse de forma adecuada o segura

(por ejemplo, la auditoria interna de la calidad, la soldadura o los ensayos no

destructivos). Podría ser necesario que el personal estuviera calificado para

algunas tareas (por ejemplo, la conducción montacargas o camiones, o bien

soldadura). 12

Los registros que resuman la finalización con éxito de un programa de formación

y que la competencia ha sido demostrada, pueden ser tan sencillos o tan

complejos como haga falta. Los registros pueden constar de un formulario que

firme el interesado para confirmar que puede utilizar ciertos equipos, llevar a cabo

procesos específicos o seguir ciertos procedimientos. Los registros debería incluir

una declaración inequívoca de que una persona puede ser considerada

competente para realizar la tarea para la que ha sido formada. La efectividad de

cualquier formación adicional debería ser reevaluada, pasado un tiempo, para

confirmar que la competencia adquirida se mantiene.

2.2.11 Las nuevas competencias

12 Arráiz, José Ignacio. Capital Humano No 133 Mayo 2000. Editorial CISS.S.A.   Artículo: Retribución  y Competencias:

¿Cómo garantizar su éxito?
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2.2.11 .1 Scans: competencias transversales

• Gestión de recursos: tiempo, dinero, materiales y distribución, personal.

• Relaciones interpersonales: trabajo en equipo, enseñar a otros, servicio a

clientes, desplegar liderazgo, negociar y trabajar con personas diversas.

• Gestión de información: buscar y evaluar información, organizar y mantener

sistemas de información, interpretar y comunicar, usar computadoras.

• Comprensión sistémica: comprender interrelaciones complejas, entender

sistemas, monitorear y corregir desempeños, mejorar o diseñar sistemas.

• Dominio tecnológico: seleccionar tecnologías, aplicarlas en la  tarea,  dar

mantenimiento y reparar equipos.

2.2.11 .2 Competencias conductuales

Las competencias conductuales o características de la conducta profesional de

los sujetos pueden tan variadas y distintas como organizaciones que emprendan

la tarea de analizar  la conducta. Se puede contemplar la conducta desde

múltiples puntos de vista y llegar a definiciones cuyos matices sean diversos, de

tal modo que unos aspectos concretos de la "forma de ejecución" de unas

conductas profesionales concretas se incluyan en una definición de una

competencia conductual específica o de otra. Esta diversa forma de contemplar

las facetas "finas" del comportamiento dará origen a diversas listas de

competencias conductuales y, en consecuencia, a diferentes maneras de analizar

los puestos de trabajo y de analizar las capacidades de los candidatos en los

procesos de selección.

2.2.11.1 .1 Definiciones de las competencias conductuales y descripción de las conductas

 Adaptabilidad (Competencia)

Modificar la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen

dificultades, nuevos datos o cambios en el entorno.
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Hace referencia, fundamentalmente, a la versatilidad en el comportamiento, en la

emisión de conductas adaptativas y no tanto a los cambios de tipo cognitivo o en

los sistemas de valores, expectativas y/o creencias del sujeto. Una persona puede

ser, al mismo tiempo, adaptativa en sus formas de conducta y mantener sus

convicciones y creencias, en espera del momento adecuado para su implantación

o a otros cambios en el entorno.

Conductas

Modificar objetivos de un colaborador cuando se ve imposible que éste los

alcance.

Cambiar la estrategia de relación con un cliente cuando han cambiado los

interlocutores en el seno de su organización.

Cambiar la forma de relación con el jefe cuando se han percibido cambios en su

actitud en los últimos encuentros.

Cambiar la actitud ante un proveedor cuando la calidad de sus suministros ha

cambiado sustancialmente en los últimos pedidos.

Anular un pedido, aun cuando éste sea necesario, cuando la situación financiera

requiera un mayor control del gasto

 Ambición Profesional   (Competencia)

Intentar alcanzar posiciones más altas en la organización, mostrando conductas

orientadas al desarrollo de carrera y al éxito. Esforzarse por el propio desarrollo

profesional.

Se trata de la característica de conducta de un sujeto que se muestra orientado a

su propia promoción profesional y a desarrollar al máximo su potencial de carrera

y de generación de nuevas habilidades personales y/o profesionales. Pondrá en

juego, para lograr esta promoción, todos sus recursos y se interesará por el

aprendizaje y las nuevas experiencias. No debe concederse a esta definición una

connotación negativa ni asociarse con conductas destructivas o de competencia
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desleal con el resto de los miembros del equipo o del entorno de trabajo del

sujeto.

 Ambición profesional (Conductas)

Presentarse a exámenes de promoción dentro de la organización.

Solicitar formación para desarrollar puestos de más elevado nivel.

Solicitar vacantes en puestos de mayor responsabilidad y/o jerarquía.

Acceder a procesos de entrenamiento en nuevas áreas a desarrollar en la orga-

nización

Solicitar rotación en diferentes áreas de negocio para obtener una enseñanza

integral.

 Análisis de Problemas (Competencia)

"Identificar problemas, reconocer información significativa; buscar y coordinar

datos relevantes; diagnosticar posibles causas."

Es la capacidad general que muestra un sujeto para realizar un análisis lógico,

sistemático y estructurado de una situación o problema hasta llegar a determinar,

con un margen de error razonable, las posibles causas o alternativas de solución

de esta situación o dificultad. Muestra, para ello, una potencia lógica basada en

principios generales de funcionamiento de la realidad sobre la que reflexiona y

elimina, en la medida de lo posible, los efectos emocionales de la situación.

 Análisis de problemas (Conductas)

Determinar las causas de un desequilibrio de balance.

Observar la infrautilización de un dispositivo tecnológico Cuando, debido a ello, se

produzca una falta de eficacia en la unidad de trabajo o departamento.

Analizar Información periódica de rentabilidad de recursos.

Descubrir y estudiar causas del porqué existen desviaciones en el rendimiento del

personal
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Determinar los efectos de subida o bajada de tipos de interés en el resultado

financiero o en la cuenta de resultados.

Analizar efectos negativos de una determinada variable en la cascada de resul-

tados.

Identificar causas y motivaciones personales que dificulten la integración en el

espíritu de grupo de una determinada persona o grupo de personas.

Estudiar y analizar las repercusiones de la caída de actividad en el mercado con

respecto a la actividad específica del negocio.

Analizar una correcta ubicación de los puntos de venta de la organización para los

diferentes segmentos.

Analizar causas que originen situaciones indeseadas en la actividad o negocio.

Establecer con acierto las causas de determinados problemas operativos,

realizando la investigación lógica necesaria para llegar a conclusiones

pertinentes.

Análisis Numérico (Competencia)

"Habilidad para analizar, organizar y presentar datos numéricos, por ejemplo,

datos financieros y estadísticos."

Capacidad que tiene que ver con el razonamiento numérico, pero también con la

capacidad para resaltar lo fundamental sobre lo superfluo y para establecer

conexiones relevantes entre datos numéricos.

 Análisis numérico (Conductas)

Diseñar cuadros de presentación de datos que resulten significativos.

Asegurarse de la fiabilidad de los datos que se manejan.

Desarrollar con acierto estudios de análisis financiero y/o análisis de balances.

Organizar fichas de rentabilidad para clientes que supongan un gran peso

específico en una determinada área de actividad.

Estudiar con detalle información numérica compleja y en gran cantidad. e Efectuar

análisis de ratios de gestión.
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Aprendizaje (Competencia)

"Asimilar nueva información y aplicarla eficazmente."

La clave de esta habilidad estriba en la capacidad del sujeto para incorporar a su

repertorio conductual, de forma eficaz y rápida, nuevos esquemas o modelos

cognitivos; nuevas formas de interpretar la realidad o de ver las cosas, cuando

asimila un conjunto de datos o de referencias nuevas desde el exterior, así como

la capacidad, que expresa en conductas, de traducir estas asimilaciones de

nuevos enfoques en formas también nuevas y adaptativas de hacer las cosas,

consecuentemente con aquellos. La capacidad de aprendizaje aplicado tiene que

ver con la rapidez y el esfuerzo implicados para realizar los aprendizajes, así

como la capacidad básica de comprensión de los fenómenos observados y las

relaciones causa-efecto que se establecen entre ellos. 13

Aprendizaje (Conductas)

Adaptarse al uso de ordenadores o de nuevos programas de informática.

Adaptarse y aplicar nuevas tecnologías que se implanten en la organización.

Analizar y aplicar circulares generales de normas organizativas de forma

adecuada. 14

Observar determinadas conductas en los interlocutores para aprovechar las

soluciones aportadas por ellos a sus problemas.

Tratar de aplicar determinadas teorías a casos concretos y reales.

Modificar la propia conducta después de cometer errores.

13 Cuesta Santos, Armando. Gestión por Competencias. Facultad de Ingeniería Industrial. Universidad Tecnológica de la

Habana. (ISPJAE). 2000. P.8

14 Arráiz, José Ignacio. Capital Humano No 133 Mayo 2000. Editorial CISS.S.A.   Artículo: Retribución  y Competencias:

¿Cómo garantizar su éxito?
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Ponerse en acción tras estudiar y analizar las diferentes circulares y notas

internas sobre normativa, enviadas por el departamento de Organización.

Asimilar nueva información y aplicarla correctamente e Imitar la conducta de otras

personas para mejorar la propia.

Llevar a la práctica correctamente instrucciones complejas.

 Atención al Cliente (Competencia)

"Percibir las necesidades y demandas del cliente frente a la organización y ser

capaz de darles satisfacción razonable con el menor costo posible."

Se conecta, fundamentalmente, con los aspectos relacionales de la interacción

con el cliente y con las demandas directas planteadas por éste. Se diferencia de

"Orientación al cliente" porque, en este caso, estaríamos considerando aspectos

teóricos o abstractos del "cliente" considerado en general, mientras que aquí se

trata de un cliente concreto con una demanda concreta a la que se debe dar

cauce y respuesta eficaz anticipándose, si es posible, a sus demandas.

Atención al cliente (Conductas)

Escuchar y valorar las peticiones de los clientes y darles respuesta.

Desarrollar y ofrecer nuevos productos.

Resolver incidencias antes de su reclamación.

Revisar los listados de vencimientos de plazos, avisando con antelación.

Comunicar campañas internas y/o externas de cualquier tipo.

Ofrecer servicios específicos al cliente y asesoría. Detectar errores.

Anticiparse al error.

Ante un error cometido por la entidad, tratar de solucionarlo antes de que el

cliente lo haga saber.

Establecer diferentes canales de comunicación para que las incidencias sean

atendidas con la mayor celeridad.

Crear rutinas de trabajo por las cuales el cliente sea atendido en el menor tiempo

posible.
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Realizar cursos para el personal para que aprendan rutinas de comportamiento

ante clientes perjudicados.

Crear sistemas que informen al cliente de la resolución de problemas concretos. e

Resolver problemas o incidencias en el menor tiempo posible.

 Atención al Detalle (Competencia)

"Manejo eficaz y prolongado de información detallada."

Se relaciona con la minuciosidad de análisis y manejo de conjuntos complejos y

amplios de información de cualquier tipo con la que el sujeto ha de trabajar,

procurando eliminar el error y las duplicidades, etcétera.

 Atención al Detalle (Conductas)

Ser riguroso en el manejo de datos.

Profundizar en el estudio de las diferentes herramientas que están a nuestro

alcance

Avisar al Departamento de Organización de la información que existe duplicada

y/o que dé poco valor añadido para reducir costes.

Crear rutinas de estudio personal y de grupo de las diferentes fuentes de infor-

mación.

Estudiar a fondo las diferentes herramientas de que disponemos.

Auto organización (Competencia)

"Organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las priori -

dades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente

posible.,'

La clave de esta habilidad es el aspecto personal de la organización del trabajo,

frente a "Planificación y organización , que está referida al trabajo y las

actividades de terceras personas.
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El sujeto que muestra esta habilidad es especialmente ordenado, puntual, metódi -

co en el uso de su tiempo y es capaz de sacar el máximo rendimiento posible a su

agenda.

Auto organización (Conductas)

Inventariar las tareas a realizar en un periodo de tiempo.

Establecer procedimientos para su propio trabajo.

Definir prioridades en sus actividades.

Planificar y programar diariamente los trabajos de su agenda personal.

Establecer sistemas de control interno de su propio rendimiento.

Trabajar con programación.

Ser puntual.

Cumplir la propia agenda.

Entregar los trabajos a realizar en los plazos establecidos.

Ajustar los objetivos a la agenda de programación para que ésta sea efectiva.

Trabajar con programación en tiempo suficiente de las tareas o personas a visitar.

Capacidad de Negociación (Competencia)

"Identificar las posiciones propia y ajena de una negociación, intercambiando con-

cesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios basados en una filosofía 'ganar-

ganar'."

En definitiva, la capacidad para efectuar intercambios con terceras personas, de

cualquier tipo, que resulten beneficiosas para ambos y adaptativas con respecto a

la situación en la que se desarrollan.

Capacidad de negociación (Conductas)
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Ponerse en el lugar del otro y tratar de anticipar sus necesidades y expectativas

en la negociación.

Valorar lo más objetivamente posible los efectos que representan su posición y mi

posición.

Esforzarse en identificar las ventajas mutuas de una negociación y destacar los

inconvenientes de una no negociación.

Seleccionar y valorar las aportaciones que una negociación supondría, no sólo

para mi unidad o departamento, sino también para las otras áreas o departa-

mentos de la organización.

Cerrada una negociación, obtener compensaciones adicionales.

Preparar borradores, documentación, simulaciones, etcétera, antes del desarrollo

de una negociación.

Obtener o cerrar acuerdos satisfactorios para ambas partes. e Identificar las

propias necesidades.

Comunicación Escrita (Competencia)

"Expresar ideas y opiniones de forma clara y correcta a través del lenguaje

escrito."

Ser capaz de una comunicación escrita que resulte clara, precisa, concisa, econó-

mica, comprensible y expresiva. Adaptar la forma de redacción al lector y a los

objetivos del mensaje. Utilizar las formas y los medios de comunicación escrita

más adecuados a la tecnología disponible, al tiempo y al objetivo de la

comunicación.

Comunicación Escrita (Conductas)

Destacar los aspectos importantes de los mensajes que se emiten por escrito.

Escribir pensando en los receptores a que se destina el escrito.

Precisar el mensaje escrito y no permitir sobreentendidos.

Supervisar la comunicación escrita que dimana de su departamento o área de

responsabilidad.

Escribir ideas con lenguaje claro, conciso, etcétera.
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Trasladar a los colaboradores copia de aquellos escritos que puedan ser modelo

de claridad y corrección.

Resumir los conceptos.

Tratar de evitar frases hechas.

Estructurar los mensajes escritos.

Enviar copias a cuantas personas deban recibir los mensajes escritos.

Pedir respuesta a las comunicaciones escritas.

Hacer una presentación clara y cuidada de los documentos.

 Comunicación Oral (Competencia)

"Canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los demás a través

del discurso hablado."

Esta habilidad, tan amplia como queramos describirla, se relaciona con la capaci-

dad básica para expresar pensamientos o contenidos internos de manera

comprensible para el interlocutor, con toda la potencia de la palabra hablada,

utilizada de forma proporcional al objetivo y a la audiencia que recibe el mensaje,

utilizando las imágenes verbales y los recursos lingüísticos adecuados. Difiere de

la habilidad de "Presentaciones" en el hecho de que el interlocutor puede ser

individual y, consecuentemente, las claves de comunicación son más amplias y

generalistas que en situaciones grupales.

Comunicación Oral (Conductas)

Estructurar bien los mensajes.

Captar la atención del interlocutor.

Precisar el mensaje oral y no permitir frases hechas y/o sobreentendidas.

Influir en la mejora de la escucha al cliente, tanto personalmente como en los

colaboradores.

Hablar con precisión.

Identificar con claridad y acierto los contenidos de la propia comunicación.

Expresar ideas con orden.

Dar y recibir Feed-back.
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Ser conciso y directo.

Utilizar expresiones brillantes y descriptivas.

 Conocimiento del entorno (Competencia)

"Tener conciencia de las condiciones específicas del entorno de trabajo. Dominar

información actualizada sobre el entorno del negocio, de la actividad profesional."

En definitiva, es la habilidad básica de "estar al día", "estar al corriente" de lo que

es importante para la organización. Mantenerse informado, dentro de una

prudencia y economía de tiempo y esfuerzo, de las grandes líneas de los sucesos

importantes que ocurren en el entorno de trabajo y que afectan al negocio, al

sector, a la actividad o a su discurso estratégico.

Conocimiento del entorno (Conductas)

Describir la ubicación posible de una nueva unidad o punto de venta con poten-

cial.

Obtener conocimiento de los productos de la competencia.

Obtener información de los precios de la competencia.

Obtener conocimiento de clientes potenciales del entorno.

Conseguir documentación económica de distintos medios del entorno.

Conseguir censos de empresas del entorno.

Conseguir censos de particulares del entorno.

Reunirse con clientes de diferentes sectores para evaluar su situación.

Localizar la ubicación de las unidades operativas de la competencia.

Estar al día en acontecimientos clave del sector.

Estar al día en la evolución de los acontecimientos importantes de los sectores

más señalados del entorno económico general y, especialmente, del que afecta a

los negocios de su organización.

Seguir las grandes líneas de la evolución política y económica del país.

Control directivo (Competencia)
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"Establecer y aplicar procedimientos para el seguimiento y la regulación de proce-

sos y políticas internos y/o externos."

En definitiva, la capacidad que tiene el sujeto en una posición de dirección o de

supervisión para establecer los mecanismos que indican la desviación o el avance

correcto hacia la dirección de los acontecimientos previamente definida (objetivos,

metas, orientaciones estratégicas, transformaciones internas y/o externas) y de

ejercer la voluntad de adquirir información aferente aun cuando la consecución de

esta información suponga entrar en conflicto con algunas partes del sistema

organizacional.

 Control directivo (Conductas)

Controlar el avance o el retroceso en la consecución de objetivos.

Establecer reuniones con el equipo para analizar el seguimiento de objetivos.

Establecer reuniones con el equipo para analizar el seguimiento de tareas.

Facilitar manuales definiendo funciones y responsabilidades del puesto de trabajo.

Ejercer acciones de corrección de desviaciones, cuando éstas se produzcan.

Decisión (Competencia)

"Toma de decisiones activa, eligiendo entre varias alternativas de solución a un

problema. Comprometerse con opiniones concretas y acciones consecuentes con

éstas, aceptando la responsabilidad que implican."

Es la toma de decisiones activa por parte de un sujeto que implica, necesariamen-

te, optar entre varias alternativas de acción, eligiendo una y rechazando, aunque

sólo sea momentáneamente, otras. Suele ser el último paso de un proceso de

"análisis de problemas", pero resulta una habilidad diferencial con respecto a

aquélla, ya que no siempre quien efectúa tal análisis es responsable de tomar la

decisión final de solución. Se relaciona, asimismo, con la capacidad para "tomar

riesgos", pero difiere en que no siempre las decisiones a adoptar en un puesto de

trabajo implican necesariamente un riesgo o probabilidad de fracaso, sino,
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simplemente, dos vías diferenciales y alternativas de acción para resolver un

problema o solución.

Decisión (Conductas)

Avanzar situaciones y actuar anticipándose a los hechos.

Preparar los trabajos con antelación a que le sean solicitados.

Tomar decisiones sin consultar al jefe.

Emitir informes con soluciones alternativas

Emitir informes sobre posibles productos que pueden ser rentables para la

organización.

Emitir estudios para introducir el negocio en zonas no explotadas.

Delegación (Competencia)

"Asignar las propias responsabilidades y autoridad al miembro del equipo ade-

cuado, de forma inequívoca."

Se trata de la habilidad de un sujeto para transferir a otro, de manera adecuada y

aceptable, alguna de sus tareas o funciones, dotándole de la información

necesaria para ello, transfiriéndole, además, la capacidad para la toma de

decisiones en el proceso de complementación de la tarea y, en ocasiones, la

autoridad que él mismo ostenta o su propia representación. Tiene que ver con la

capacidad para ejercer una supervisión adecuada del avance posterior de la tarea

y de efectuar el desarrollo de la capacidad del colaborador a quien se ha

delegado, de manera eficaz y aceptada por el otro.

Delegación (Conductas)

Asignar facultades en materia de precios a sus colaboradores.

Encargar a sus colaboradores nuevas tareas y/o retos y efectuar su seguimiento

correcto.
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Asignar facultades en materia de riesgos a sus colaboradores.

Fomentar que sus colaboradores le representen en actos profesionales o que

representan a la unidad.

Asignar a sus colaboradores tareas que formen parte de sus propios objetivos.

Desarrollo/Apoyo de Colaboradores (Competencia)

"Analizar las necesidades de desarrollo de los colaboradores e iniciar actividades

de desarrollo relacionadas con los puestos de trabajo actuales o futuros."

Se trata de la habilidad que un directivo demuestra, en el desempeño de su fun-

ción como responsable de un colaborador o equipo de colaboradores, para

prestarles su apoyo, para ejercer una acción permanente y enriquecedora de

desarrollo de sus habilidades y conocimientos, así como para dotarles de las

experiencias necesarias para promover su valor profesional y su desarrollo. Al

mismo tiempo tiene que ver con la habilidad para prestar atención al estado

emocional y motivacional que va percibiendo en ellos y en su capacidad para

prestar apoyo emocional y para resolver conflictos normales en el desempeño

profesional.

 Desarrollo / apoyo de colaboradores (Conductas)

Solicitar la asistencia de sus colaboradores a cursos de formación.

Comunicar a sus colaboradores cuanta información o cambios se ocasionen en el

desarrollo de sus trabajos.

Hacer participar a sus colaboradores en la toma de decisiones de superior nivel al

que les corresponde, escuchando sus puntos de vista y fomentando el diálogo

para construir criterios comunes en torno a los parámetros de las decisiones a

adoptar.

Analizar periódicamente el desempeño cualitativo de los colaboradores, identi -

ficando sus puntos fuertes y débiles, las causas de éstos, y buscando y propo-

niendo acciones que mejoren las habilidades básicas de su equipo.

Realizar sesiones periódicas con los colaboradores para analizar la marcha de la

unidad en términos cuantitativos y cualitativos, de forma que se analicen las
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causas de las desviaciones y las posibles mejoras a introducir, favoreciendo que

sean los propios colaboradores quienes "descubran" las soluciones y las propon-

gan.

Buscar la colaboración de los departamentos de Recursos Humanos para plani-

ficar acciones de desarrollo individuales y colectivas para cada colaborador.

Disciplina (Competencia)

"Adaptarse a las políticas y procedimientos organizacionales. Buscar información

de los cambios en la autoridad competente."

La clave de esta habilidad estriba en ser capaz de subordinar las propias opinio-

nes, convicciones y/o preferencias, a las decisiones de la dirección, aun cuando

se esté en desacuerdo con ellas. También se refleja en la capacidad para hacer

"lo que es necesario hacer" aun en contra de lo que "gustaría hacer" en un

determinado momento, entorno o situación.

 Disciplina (Conductas)

Aceptar instrucciones, aunque se difiera de ellas.

Aceptar objetivos ambiciosos, aún cuando no se vean claras las posibilidades de

realizarlos.

Contestar de inmediato escritos de requerimiento

Cumplir los horarios establecidos por la normativa interna.

Realizar todos los cometidos o las tareas que definen el puesto de trabajo, incluso

en aquellos aspectos que resultan menos atractivos o más desagradables.

Ponerse en acción en cuanto se reciben instrucciones de corregir objetivos, aun

en contra de sus deseos o de sus propias estimaciones de lo que puede realizar-

se o no.

Consultar las decisiones por encima de sus atribuciones en la toma de 'riesgos. e

Consultar las decisiones por encima de sus atribuciones en precios.
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Dominio de la Comunicación no Verbal (Competencia)

"Conocer y utilizar adecuadamente el lenguaje corporal en las situaciones de

comunicación interpersonal."

Consiste, fundamentalmente, en la mayor o menor habilidad para desarrollar el

lenguaje corporal y los demás elementos de la comunicación no verbal en el

transcurso de interacciones sociales en las que la comunicación, en cualquiera de

sus modalidades y con cualquiera que sea su objetivo, así lo requiera. Tiene que

ver con la expresividad en la comunicación oral y con la aceptabilidad social y la

credibilidad de los mensajes emitidos por el sujeto.

Dominio de la comunicación no verbal (Conductas)

No dar la espalda cuando está hablando con otras personas.

Adoptar posiciones físicas, en situaciones de comunicación interpersonal, que no

generen barreras.

Eliminar los "tics" físicos en situaciones de escucha (apertura de la boca, cambios

continuos de postura).

Apoyar con gestos de asentimiento o seguimiento la comunicación que está

'recibiendo.

No mostrar precipitación o nerviosismo por interrumpir verbalmente al interlocutor.

No precisar de un guión escrito más que en muy contadas ocasiones. No hacer

frecuentes consultas a los papeles.

Establecer contacto visual con él/los interlocutor/es, sin que llegue a parecer un

duelo de miradas.

Utilizar la sonrisa como un apoyo al interlocutor.

Dominar el tiempo de comunicación.

Dominio de los Medios Audiovisuales (Competencia)

"Utilizar de manera fluida y eficaz, las diversas técnicas de comunicación audiovi-

sual como soporte a la comunicación interpersonal en cualquier situación."
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Representa una habilidad de manejo de los diferentes medios audiovisuales

disponibles hoy en día en las organizaciones y que, cada día de manera más

potente, apoyan la comunicación grupal en éstas. Tiene que ver con el

conocimiento y manejo adecuado de videocámaras, video proyector, retro

proyectores, pantallas de cristal líquido, proyectores de diapositivas, pápelo

grafos, etcétera.

Dominio de medios audiovisuales (Conductas)

Acompañar con gráficos las exposiciones orales.

Planificar los mensajes en función del auditorio y tiempo de exposición.

Utilizar con soltura transparencias, sin distracción, en una presentación y sin

equivocaciones.

Apagar el proyector cuando en un coloquio se establece un diálogo.

Utilizar las transparencias como un recordatorio didáctico sin recurrir a su lectura

textual y posterior comentario.

Pasar con fluidez de un medio a otro (retro proyector, rota folios...).

Modular adecuadamente la voz en función de las características del auditorio y la

importancia que le quiere dar a los distintos mensajes.

Conseguir ser congruente entre el mensaje y los medios audiovisuales utilizados.

Adaptar la intervención a las preguntas de los interlocutores, establecer un

diálogo fluido. Recuperar adecuadamente el hilo conductor del mensaje a

transmitir.

Energía (Competencia)

"Habilidad para crear y mantener un nivel de actividad apropiadamente dirigido,

capacidad para trabajar duro. Impulso."

Es la habilidad básica de una persona para trabajar duro, en diferentes situacio-

nes cambiantes o alternativas, con interlocutores muy diversos, que cambian en

cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo prolongadas y hacerlo de forma
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que su nivel de activación vital no se vea afectada. Tiene que ver con la forma en

que el sujeto se auto interpreta ante los demás y la fuerza y grado de ímpetu que

transmite ante otros. Un elemento crítico de la definición de esta habilidad es que

todo ello se mantiene de forma prolongada en periodos de tiempo largos y no es

fruto de unas circunstancias especiales o limitadas, sino que conforma una

característica del comportamiento del sujeto.

 Energía (Conductas)

Solicitar trabajos que impliquen un grado alto de actividad.

Prolongar la jornada de trabajo sin mostrar cansancio.

Mantener un "tono" similar en situaciones de prolongación de reuniones. Ser

rápido en retomar los temas cuando éstos cambian súbitamente.

Retomar el hilo de la reunión cuando el grupo se divide.

Pasar de una actividad a otra con rapidez y coherencia de conceptos.

Repetir el mismo mensaje a distintos grupos de receptores dando la sensación de

que es la primera vez que lo dice.

Desconectarse adecuadamente del momento presente sin quedarse enganchado

en el análisis del pasado.

Mantener un ritmo de trabajo constante sin que la presión o la frustración afecten

al trabajo que se desarrolla.

Seguir dedicando atención a los temas importantes a pesar de las 'distracciones

de los temas urgentes.

Escucha Activa (Competencia)

"Escucha activa, demostrada tomando notas durante la comunicación oral de los

aspectos importantes, preguntando hasta que los mensajes del emisor estén

totalmente claros y estando alerta a las reacciones y analizándolas."

En definitiva, la capacidad para mostrar de forma fehaciente al interlocutor de una

comunicación interpersonal cara a cara, que se le está escuchando y compren-

diendo en profundidad. No sólo los aspectos intelectuales de cuanto está
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refiriendo, sino los aspectos emocionales implicados en el mensaje. Tiene que ver

con la habilidad del sujeto para identificar y reflejar sentimientos y emociones que

su interlocutor le transmite de forma explícita o implícita y para hacerle saber a

éste que se le ha comprendido en profundidad. Difiere de la habilidad de

"sensibilidad interpersonal" en que ésta va más allá, al relacionarse no sólo con

los aspectos formales de la comunicación, sino con los aspectos más complejos

del contenido emocional y de su comprensión.

Escucha activa (Conductas)

Utilizar la comunicación no verbal para animar al interlocutor a proseguir con su

comunicación.

Tomar notas cuando se escucha.

Personalizar las relaciones interpersonales llamando a los interlocutor/es por sus

nombres.

Utilizar frases completas de lo dicho por el interlocutor para continuar o retomar

con el tema.

No dar juicios de valor ni adelantarse a finalizar frases del otro. e No anticipar

mentalmente el contenido de una frase por las dos primeras palabras

escuchadas...

Preguntar cuando algo no queda claro. No juzgar la información recibida.

No interrumpir.

 Espíritu Emprendedor (Competencia)

"Buscar activamente oportunidades en el mercado -tanto en las actividades y ser-

vicios ya existentes como en otros nuevos-, sacando el máximo de ellas y

comprendiendo el riesgo que comportan."

Se trata de la habilidad -difícil de encontrar en la vida real- que caracteriza a los

promotores de sus propios negocios o actividades económicas y que los mantiene

permanentemente alertas para la identificación de oportunidades de negocio que
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el mercado ofrece. Es una conducta de permanente proactividad que impulsa a

quien la posee a anticiparse a otros en la generación de nuevas ideas rentables.

No ha de confundirse con la habilidad de "Resolución" ya que no sólo es la

rapidez para dar respuesta a problemas u oportunidades, sino que implica un

auténtico interés por desarrollar un nuevo negocio o actividad, por diversificar los

ya existentes y asumir en ello una responsabilidad personal y un protagonismo.

Esta habilidad está presente como competencia conductual crítica en muy pocas

posiciones de las organizaciones convencionales y su inclusión como factor critico

de un determinado puesto de trabajo debe reflexionarse con cautela ya que

identificar en los candidatos este tipo de habilidad -y que, no obstante, deseen

colaborar en una organización que no sea la suya propia- es muy difícil...

Espíritu emprendedor (Conductas)

Anticiparse a los problemas y aportar soluciones alternativas.

Estar atento a la evolución de 'factores externos de la empresa (crisis, curvas

económicas) con el fin de detectar oportunidades de negocios.

Investigar los productos y los servicios de la competencia adaptándolos a los

puntos fuertes de su organización, con el fin de reforzar las ventajas competitivas

y disminuir los errores o costes ocultos.

Investigar nuevas oportunidades de negocios.

Estar atento a la innovación tecnológica en el sector o el área de actividad.

Aprovechar actividades colaterales ajenas a su trabajo para informarse de

necesidades del mercado y procurar su satisfacción.

Evaluación de los Colaboradores (Competencia)

"Demostrar habilidad y perspicacia en la evaluación de los aspectos profesionales

del desempeño de los colaboradores utilizando adecuadamente las técnicas de

entrevista, apreciación del desempeño, proyección del potencial, etcétera."
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Se basa, fundamentalmente, en las habilidades de comprensión de las necesida-

des de desarrollo, formación y adquisición de capacidades de los colaboradores,

así como en la habilidad para identificar sus áreas de satisfacción o insatisfacción

profesional y de impulso o motivación, que les pueden servir de palancas de

movilización y desarrollo en el seno de la organización.

Es una habilidad previa a la de "Desarrollo/apoyo de los colaboradores", anterior-

mente descrita e imprescindible para que aquélla tenga éxito.

Evaluación de los colaboradores (Conductas)

Aprovechar los buenos resultados de sus colaboradores para reforzarles de modo

inmediato, sin dejar pasar el tiempo.

Estar atento a las necesidades de formación práctica v técnica de sus colabora-

dores.

Preparar adecuadamente las entrevistas con sus colaboradores.

Tener en cuenta los acontecimientos importantes, pero sin que éstos supongan el

mayor peso específico de la evaluación.

No recordar constantemente a los colaboradores errores anteriores ya comenta-

dos.

Estar atento a las "puntas" y los "valles" que se dan en el ritmo de trabajo de los

colaboradores indagando las causas.

Preocuparse de establecer objetivos coherentes con los medios técnicos,

financieros y humanos de que se dispone.

Delegar el trabajo y asumir la responsabilidad.

Agradecer de modo inmediato los esfuerzos por encima de lo habitual.

Facilitar/Participar en Reuniones (Competencia)

"Actuar eficazmente como presidente de reuniones, desarrollando su agenda,

efectuando la convocatoria y canalizando la participación ordenada de todos los

asistentes. Jugar adecuadamente el papel de participante en una reunión,
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desarrollando las propias posturas con coherencia y con las formas aceptables y

cooperativas de comunicación con los demás participantes."

Además de la habilidad descrita, se debe incluir en esta habilidad la capacidad de

participar activa y eficazmente en reuniones, ya que esta habilidad está

subsumida en la anterior. Algunas clasificaciones de competencias conductuales

diferencian entre ambas. Nosotros preferimos incorporar ambas dimensiones en

una sola ya que, frecuentemente, los roles de participante y presidente de una

reunión son rotativos, no están predeterminados, se deciden sobre la marcha o

son intercambiables.

Facilitar/participar en reuniones (Conductas)

Preocuparse de preparar la sala de reuniones adecuadamente.

Dirigir reuniones consiguiendo que todo el mundo participe, creando un clima de

confianza, donde los asistentes opinen sin sentirse cohibidos.

Planificar las reuniones, cuidando los detalles, y procurando que todo el mundo

tenga información previa de los temas a tratar.

'Desarrollar el dominio de las situaciones de conflicto en las reuniones, especial-

mente los enfrentamientos o situaciones violentas.

Conseguir que se respeten los turnos de opinión, réplica y contra réplica.

Flexibilidad (Competencia)

"Facilidad para cambiar de criterios y orientación de la propia forma de pensar y

enjuiciar situaciones, personas y cosas cuando cambian las premisas básicas, las

condiciones del entorno o se recibe nueva información."

Se relaciona con aspectos de la versatilidad cognitiva y la capacidad para cambiar

de valores, creencias, expectativas y formas de interpretar la realidad, cuando la

nueva información y los criterios lógicos a que se ha sometido la revisión de las

propias posiciones previas, así lo aconsejan. Es una habilidad muy vinculada a la



58

racionalidad del sistema de pensamiento personal y a la capacidad para la

revisión crítica y el auto análisis.

No se debe confundir con la labilidad de las propias convicciones que muestra

quien no posee un sistema muy definido de creencias sobre el funcionamiento de

la realidad o quien no ha elaborado de manera personal sus actitudes y valores.

No es flexible quien cambia aquello que no posee, sino quien modela de forma

adaptativa y conveniente su mundo interno cuando encuentra evidencia para que

tal cambio resulte en una mayor eficacia personal o profesional.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la "Flexibilidad", tal y como aquí se

considera, será más costosa al sujeto según se profundice en capas de actitudes

y valores más nucleares de su estructura cognitiva. Conviene definir con

"conductas criterio" realistas el alcance y el tipo de "Flexibilidad" que se espera de

un sujeto para un determinado puesto de trabajo.

Finalmente, como ya hemos señalado, no se debe confundir con los aspectos

más conductuales -y, por tanto, más cambiantes y situacionales- de la habilidad

de "Adaptabilidad".

Flexibilidad (Conductas)

Rectificar cuando se comprende que se está defendiendo una postura equivo-

cada.

Escuchar, analizar, debatir y, en su caso, aceptar, propuestas contrarias a sus

ideas originales.

Defender las propias opiniones con convicción, tratando de buscar puntos que

acerquen las posiciones.

Emprender acciones concretas para rectificar las acciones cuando cambia la

planificación.

Aceptar cambios 'de horario temporales para hacer frente a determinadas cir-

cunstancias de la organización.
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Cambiar de funciones y de responsabilidades, adaptándose a las nuevas sin

dificultades.

 Gama de Intereses Amplia (Competencia)

"Mostrar un amplio rango de intereses personales y profesionales. Manifestar inte-

rés y motivación por muy diversos aspectos de la vida profesional y de los

conocimientos sociales, científicos, artísticos, técnicos, etcétera."

El aspecto central de esta habilidad está en que el sujeto que la posee se encuen-

tra motivado e interesado por una muy amplia gama de aspectos de la vida de su

entorno que no han de ser puramente profesionales. Le interesarán campos

concretos de la realidad (la astrofísica o los deportes; la política o la literatura

clásica; el mantenimiento del sistema ecológico o la pintura renacentista... ¡o

todos ellos!), pero, en cualquier caso, su gama de intereses rebasará

ampliamente lo puramente profesional o tecnológico directamente vinculado a su

profesión o trabajo.

No debe confundirse esta habilidad con los estados patológicos más o menos

pasajeros de multi motivación (incluso de éxtasis universal...) de algunas

personas con tendencias maniacas. Lo que caracteriza a esta competencia es la

estabilidad en el tiempo y que no se asocia con inestabilidad emocional ni con un

ansia por conocerlo todo o por practicarlo todo.

 Gama de intereses amplia (Conductas)

Mostrar interés por temas alejados del núcleo de la propia actividad profesional.

Asistir a conferencias y otros actos culturales.

Aprender nuevas habilidades (por ejemplo, la informática) aun cuando no estén

directamente relacionadas con el núcleo de la actividad profesional.

Mostrar interés por diferentes temas de índole general.

Identificación Directiva (Competencia)
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"Explorar y anticiparse a los problemas de dirección, así como difundir las decisio-

nes de la línea de mando."

Se trata de una habilidad que, fundamentalmente, consiste en que un miembro de

la organización es capaz de ver los problemas y las decisiones adoptadas desde

la óptica de la dirección y de comprender los conflictos de intereses que se juegan

en estas decisiones, haciéndose solidario con sus superiores en las dificultades

para adoptar medidas que dañan intereses particulares, aun cuando se trata de

salvaguardar intereses comunes más amplios. Se «pone en el papel" de los

directivos de la organización y comprende aspectos del desarrollo organizacional

anticipándose a los cambios que se han de producir.

Identificación directiva (Conductas)

Discutir las decisiones que se van a tomar pero aceptándolas como propias,

cuando se han decidido

Comprender las decisiones de la dirección o de 'los superiores, tratando de

entender los motivos estratégicos por los que se han tomado tales decisiones.

Ponerse en el lugar de los directivos de rango superior y comprender sus moti-

vaciones y formas de reacción.

Efectuar frecuentes reuniones con los colaboradores sobre estrategia y resulta

dos de la empresa.

Impacto (Competencia)

"Generar y mantener una primera impresión favorable en los demás."

Sin duda, los aspectos físicos son importantes para esta habilidad (si es que

podemos denominarla así en sentido estricto), pero no son los únicos ni, en

ocasiones, los más importantes. Dicho de forma muy directa, tener impacto no

equivale a ser bien parecido/a, aunque tal rasgo, sin duda, ayude.
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Está relacionado con la buena presencia personal, pero, además, con la forma de

introducirse en los ambientes y las situaciones sociales, con la deseabilidad social

de su comportamiento y con la conveniencia de sus formas de conducta en el

largo plazo para el entorno social en el que se desarrolla.

 Impacto (Conductas)

Causar muy buena impresión.

Saber dar a su tono de voz una marcada cordialidad.

Utilizar el nombre de pila de los interlocutores.

Hacer preguntas que inciten a la confianza

Interesarse realmente por los problemas de los demás, preguntando por su

familia, por cómo van las cosas...

No enfadarse aunque se le lleve la contraria.

Ser simpático.

Dar la sensación de conocerse de toda la vida al poco tiempo de hablar de él.

Causar una impresión que difícilmente se olvide...

Transmitir tranquilidad, sosiego, calma, serenidad...

Transmitir seguridad, confianza, fiabilidad...

 Independencia (Competencia)

"Actuar sobre la base de las propias convicciones más que intentar satisfacer las

expectativas de los demás. Mantener el mismo punto de vista mientras se puede

(razonablemente)."

La base fundamental de esta habilidad consiste en la perseverancia para mante-

ner posiciones personales, fruto de las convicciones elaboradas con criterios

propios, mientras resulte aceptable y económico para el proceso global.

No se debe confundir con "Tenacidad", que es la dimensión más conductual

(mantener la conducta), frente a la dimensión más intelectual (mantener la

opinión).
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Independencia (Conductas)

Mostrar disconformidad cuando, en una reunión, un superior jerárquico defiende

algo con lo que, honestamente, no se está de acuerdo. Aportar los propios puntos

de vista, cuando sea pertinente y en el momento adecuado.

Tener puntos de vista propios sobre los temas e interpretaciones originales sobre

las situaciones y la realidad, y expresarlos cuando sea pertinente

Llamar la atención a un subordinado, si es necesario, aunque sea una persona

con la que lleva mucho tiempo trabajando junto.

No dejarse influenciar por las presiones de los clientes. Defender los intereses de

la propia organización.

2.3 PERFIL DE COMPETENCIAS

Perfil de competencias: Es el listado de las distintas competencias que son

esenciales para el desarrollo de un puesto, así como los niveles adecuados para

cada una de ellos, en términos de conocimientos, habilidades y conductas

observables, tanto para lo que es un desempeño aceptable como para lo que es

un desempeño superior “Los perfiles de competencias de puestos superan a los

tradicionales perfiles de cargo o profesiogramas que comprenden funciones

descritas en un plano puramente cognitivo. Aquí, el clásico contenido de

trabajadores del puesto expresados en funciones o tareas, es superado por las

competencias”.

Un perfil de competencias dependerá fundamentalmente de la función que

desarrolle el puesto de trabajo en cuestión, y por supuesto de la estrategia y la

cultura de cada empresa en particular. Por  tanto, cada empresa adecuará los

perfiles de competencia en dependencia de los objetivos que persiga la misma.

Por  esta razón cualquier modelo a desarrollar debe ser flexible y adaptable a

cualquier cambio significativo ocurrido o por ocurrir en ella. Dicho modelo  debe

ser capaz de describir comportamientos observables, además de ser conciso,

fiable y válido para predecir el éxito en el puesto de trabajo.
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Por tanto, el perfil por competencias de un puesto deberá estar constituido, de

una parte, por el denominado perfil “hard” en el que se concentran los

conocimientos y capacidades necesarios, de acuerdo a la complejidad técnica y

de gestión, así como el nivel de responsabilidad del mismo. La otra parte de la

cara estará representada por el perfil “soft”, constituido  por aquellas conductas o

comportamientos requeridos para alcanzar un desempeño óptimo en el puesto.

Un perfil de competencias dependerá fundamentalmente de las funciones que

desarrolle el puesto de trabajo en cuestión, y por supuesto de la estrategia y la

cultura de cada organización en particular. Por  esta razón cualquier modelo a

desarrollar debe ser flexible y adaptable,  de forma tal que sea capaz de describir

comportamientos observables, además de ser conciso, fiable y válido para

predecir el éxito en el puesto de trabajo. Las empresas necesitan que el personal

que realiza trabajos que puedan llegar a afectar la calidad de sus productos o los

servicios que brinda, tenga las competencias apropiadas. Estas competencias

pueden ser adquiridas mediante un proceso formal de educación, o bien mediante

la formación directamente en la empresa, la experiencia puede ser un factor que

indique que se cuenta con dicha competencia.

Para ello es necesario que primero e establezca quién hará qué. Las

competencia no debe ser exigida tan solo a aquellas personas que están

directamente involucradas en la realización del producto, hay otros puestos en

que también las personas que lo desempeñan deben ser competentes (por

ejemplo, compras, planificación o relaciones con los clientes). La competencia se

concibe como una combinación de educación, formación, habilidades y

experiencia adecuadas, la cual de una u otra forma debe poder ser demostrada.

No se requiere que una persona disponga de las cuatro cualidades, sino sólo de

aquéllas que sean necesarias para una tarea específica. Cuando se asigna una

persona a un trabajo en particular, deben considerarse las capacidades que

necesitará para su desarrollo, probablemente se identifique la formación como

una opción para conseguir desarrollar las habilidades necesarias.

No es suficiente con determinar la competencia necesaria para el personal, sino

que debe proporcionarse formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas

necesidades. Una vez que se ha brindado la formación es importante evaluar la
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eficacia de lo realizado y asegurarse de que el personal es consciente de la

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de

la empresa.

En conveniente que regularmente evalúe la experiencia, capacitación,

capacidades y habilidades actuales de su personal con respecto a las aptitudes y

capacidades que la empresa llegará a necesitar en un futuro. Comparando la

competencia actual de su personal con lo que se necesita, estará usted

realizando un análisis de competencias. Es necesario llenar los vacíos mediante

la formación, o bien contratando personal externo ya sea de manera fija o

temporal.

Si decidiera formar a su propio personal, necesitarán que ellos adquieran

formación y experiencia antes de que se les pueda considerar competentes. Para

una pequeña empresa, podría resultar apropiado organizar sesiones de formación

de cara al ingreso de nuevo personal (incluidos empleados eventuales y a tiempo

parciales) así como para los empleados con dedicación exclusiva. Dicha

formación podría abarcar:

Naturaleza del negocio.

Normas de higiene, seguridad y medioambientales.

Política de la calidad y otras políticas internas.

Papel de nuevo empleado.

Procedimientos e instrucciones específicas para cada puesto de trabajo.

Varios autores definen el perfil de competencias como el conjunto de

competencias requeridas para el desempeño de un puesto, así como por

determinadas actividades y comportamientos que hacen que aquellas personas

que las posean obtengan un desempeño superior en su puesto de trabajo.(13)

 hace énfasis en determinados requisitos que debe cumplir un perfil de

competencias.

Ser un modelo, fiable y válido para predecir el éxito del puesto

Guardar estrecha vinculación con la  estructura, estrategia y cultura de  la

empresa.

Describir comportamientos observables.
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De estos requisitos se deduce la importancia del compromiso y la participación

activa de la dirección, puesto que el proceso requerirá abordar aspectos

relacionados con la cultura, los valores y  los objetivos estratégicos de la

organización.

En empresas diferentes, dos puestos iguales pueden tener perfiles de

competencias diferentes. La razón es que la cultura, estrategia y estilos de

Dirección pueden hacer encajar en una empresa a un tipo de personas que

fracasarían en un mismo puesto en otra organización.

Otro requisito en el proceso de elaboración de perfiles de competencias implica la

definición y consenso, por parte de los responsables, de aquellos

comportamientos determinantes del éxito.

La elaboración de un perfil de competencias exige un esfuerzo de

conceptualización sobre el entorno que rodea al puesto de trabajo en la rutina

diaria, así como una búsqueda de aquellos factores diferenciadores del

desempeño y la concreción de las herramientas de medición de estos factores.

Esta labor suele desempeñarse por un panel de expertos o mediante un

Análisis de resultados obtenidos en el puesto de trabajo.

Otros autores resaltan tres criterios como claves para el éxito de un perfil o

modelo de competencias.

Precisión

Aceptación

Facilidad en su interpretación

En la elaboración de perfil de competencias hay varias experiencias, una de ellas

es el diccionario de competencias Hay / McBer elaborado a partir de los perfiles

de 300 puestos que, sintetiza 760 tipos de conductas que suponen un 80% de los

comportamientos reflejados en los perfiles de los puestos, identificados a través

de entrevistas  de incidentes críticos.

Disponer de perfiles bien definidos para todos aquellos puestos claves de una

empresa, constituye la base para:

Procesos de selección. , Gestión del desempeño., Identificación del potencial.

Promoción tanto vertical como horizontal., Planes de carreras., Formación y

desarrollo.
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Por lo que algunos autores plantean que las competencias no resultan

exportables de una organización a otra, aunque pertenezcan al mismo sector,

además de que los objetivos estratégicos de cada empresa demandarán un

énfasis diferente en determinadas conductas. Por todo esto debemos tener

presente que cualquier modelo de competencias debe ser flexible y adaptable a

cualquier  cambio significativo en la empresa.  Esta necesidad de adaptación y

flexibilidad empresarial es el principal objetivo a cubrir por muchas

organizaciones. Bajo este enfoque una gestión del área de RRHH fundamentada

en las competencias exige un proceso constante de revisión los perfiles

profesionales, en base a las necesidades de la empresa. Esta visión activa y

dinámica de las organizaciones es el factor diferencial que permitirá a las mismas

ser conducidas por sus integrantes más allá de los   limites que las propias

organizaciones esperan

Aspectos que son importantes a tener en cuenta para implantar la gestión por

competencias

Es relativamente sencillo << saber donde estoy >> y planificar << donde quiero

estar >> pero la implantación de la gestión por competencias dentro de las

empresas obliga a estas a realizar un análisis previo de su cultura organizacional

y de su estrategia empresarial, que le permita definir las competencias críticas o

centrales para alcanzar sus objetivos mediante los recursos humanos de la

organización.

La competencia significa lo que la persona debe ser capaz de hacer, pero en el

mundo real del trabajo existe el hecho de que un individuo puede ser competente,

pero no quiere decir que todos los días puede aplicar o demostrar su

competencia; es decir, existen condiciones de aplicación que se relacionan con la

gestión de los recursos humanos, donde tienen que ver los sistemas de estímulo

y remuneración, pero también puede ser que la organización no cuente con la

tecnología adecuada o que sus estados financieros sean negativos; en otras

palabras, la empresa puede no contar con los elementos para que las

competencias de los trabajadores pueda surgir y ser aplicada, lo que implica que

no se logre un desempeño efectivo en el trabajo
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Varias de las críticas que se han recibido en torno a la gestión por competencias

en la empresa se han referido al nivel de innovación con que cuenta la

organización, ya que se plantea que si no existe un  ambiente que propicie la

flexibilidad, la colaboración y la autonomía laboral, el desarrollo de las

competencias se hace un camino muy difícil y no hay mucho que hacer más que

describir puestos. Esto significa también que se tiene que avanzar en dos

sentidos: realizar un diagnostico sobre qué tan innovadora es la organización; y

quizás, mediante el análisis de competencias empezar a innovar en la

organización.

Para la determinación de estas competencias existen diferentes técnicas que

hacen posible el desarrollo eficaz de la elaboración de los perfiles, entre los que

se encuentran:

Entrevistas

Panel de expertos

Entrevistas de incidentes críticos a ocupantes del puesto

Bases de datos.

Teniendo en cuenta entre otros factores, los sociopolíticos, económicos y

tecnológicos

Panel de Expertos,  se planteará como objetivo la transformación de los retos y

estrategias a los que se enfrenta la organización. En él deberán participar un

grupo de directivos conocedores a profundidad de los puestos a analizar, el área

de Recursos Humanos y personas con clara visión de futuro dentro de la

organización. Este grupo de expertos han de gozar de un alto prestigio en la

empresa lo que facilitará una mayor credibilidad en la gestión. No obstante, la

conducta definida mediante el panel de expertos no proporciona por sí sola una

base sólida para una gestión de recursos humanos que verdaderamente añada

valor, razón por la que se hace necesario el uso, para una mayor objetividad, de

las entrevistas de incidentes críticos a los ocupantes del puesto.

Entrevistas de Incidentes Críticos a los ocupantes del puesto a  través de las

cuales se obtendrá información acerca de lo que la persona pensó, sintió, dijo e

hizo en determinadas situaciones vividas recientemente. Para ello se seleccionará

una muestra representativa de los ocupantes del puesto. La muestra debe estar
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constituida  en un 60% por personas con un desempeño elevado y un 40% por

personas con un desempeño medio.

Las técnicas a usar estarán respaldadas, siempre que sea necesario,  por la

documentación correspondiente en cada caso de utilidad. Asegurándonos así una

base de datos

 Base de Datos para el correcto desarrollo del proceso de implantación de los

perfiles correspondientes.

Determinado el perfil de competencia de un puesto o grupos de puestos, se hace

necesario la medición de las competencias de las personas para obtener así la

adecuación  persona - puesto  que nos lo proporciona el mismo perfil.

Para conocer el perfil de competencia de una persona también existen técnicas

especializadas con un alto grado de confiabilidad:

Cuestionarios de Competencias: A través de los cuales se recogerá  información

sobre los comportamientos de las personas, basados generalmente en

frecuencias. Podrá ser cumplimentado por la propia persona analizada y aquellos

que trabajan con él. A esto se le denomina usualmente feedback 360 grado y

tiene como objetivo la uniformidad de criterios en la observación de

comportamientos, no la evaluación en sí.

2.3.1 Evaluación de Competencias.

Desde  hace  algunos  años,  se ha incrementado el número de organizaciones

interesadas  en  evaluar   a   sus  miembros más que por el cumplimiento de las

tareas, por  las  competencias  que   estos  sean  capaces  de  demostrar  en el

desempeño de sus funciones.

Un ejemplo ilustrativo en este sentido, lo constituye el procedimiento propuesto

por  Kaplan  y  Norton  en  1996   el  cual  se  conoce  como “Cuadro de Mando

Integral”(Balance Score). En este se agregan  indicadores  de  competencias  a

los indicadores de resultados y se haya una media ponderada  para  obtener un

indicador final, el cual está asociado a una retribución variable.

Esto desde mi punto de vista pudiera  tener  sus  ventajas, aunque coincido con
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Cardona y Chinchilla, cuando al referirse a este procedimiento plantean que en el

mismo se mezclan dos realidades distintas: los objetivos y las competencias, lo

que puede producir percepciones de falta de  justicia comparativa, las cuales

resultan muy negativas para la motivación y el rendimiento de los empleados,

llegando a socavar la capacidad creativa e innovadora de estos.

Y  en  este  sentido,   no   dejan   de   tener   razón   cuando   refieren   que   las

competencias  resultan “variables”  nada  fáciles  de medir, en comparación con

los objetivos,  a  la  vez que su desarrollo requiere de una motivación intrínseca

más  que  de  una  compensación “de fin de año”. Por lo tanto,  requieren de un

tratamiento diferente al ser evaluadas, ya que si bien son objetivas, en cuanto a

que son observables, también son subjetivas, en cuanto  a la percepción  que  de

ellas tiene el examinador.

A continuación, se hace referencia a algunos de los métodos y/o técnicas que son

utilizados actualmente en el diagnostico de competencias.

2.3.2 Método Evaluación 360°

Consiste en un sistema para evaluar el desempeño a través de un cuestionario,

donde pueden expresarse criterios en relación a ¿qué le gusta del evaluado en

relación a los aspectos explorados? ¿qué no le gusta?; ¿qué le gustaría que

sucediera o que modificara en su conductas?, entre otras. Todo esto referido a

comportamientos  observables   o   deseables.   Este cuestionario,  en  el  cual

pueden también incluirse preguntas abiertas, se aplica a los propios evaluados, a

sus superiores, a  sus  colaboradores  (en los casos respectivos)  y a clientes

tanto internos como externos. Teniendo en cuenta las informaciones relevantes

que se obtengan, se realiza una fotografía del desempeño de la persona.

Este método  se  comenzó  a  utilizar  con  mayor  intensidad  a mediados de la

década de los 80, empleándose principalmente para evaluar  las competencias de

los ejecutivos de alto nivel. Este, rompe  con el paradigma tradicional de que “el
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jefe  es  la  única  persona  que  puede  evaluar  las  competencias  de  sus

subordinados”,  ya  en  este caso,  tiene en cuenta la opinión de otras personas

que conocen al evaluado y que lo ven actuar.

El método centra su interés en el hecho de que el factor humano visualice de

modo no sesgado el nivel de desempeño que tiene dentro de la organización. De

forma anónima, tanto  los  colaboradores  como los directivos ofrecen una visión

particular de cómo perciben  el  trabajo  de una persona, un grupo o un área en

particular.

Con la aplicación de este modelo en la empresa, es posible el establecimiento de

políticas más claras de reclutamiento interno, basadas en los resultados de la

evaluación, lo que permite seleccionar al candidato adecuado para el puesto de

trabajo solicitado; definir planes de capacitación y desarrollo con las personas  en

base  a  los   resultados   individuales   y/o   grupales   obtenidos; identificar  con

mayor  facilidad  a  personas   exitosas  y  con  potencialidades, reforzando,

reconociendo  y   estimulando  así   sus   resultados;   proporciona información

objetiva  y cuantificada  respecto  a  áreas  claves  del  desempeño ”difíciles de

medir”  como  son  el   liderazgo,   la   comunicación,  el  trabajo  en equipos,  la

administración  del   tiempo,  la   solución   de   problemas   y   las habilidades

para desarrollar otros y por último, posibilita el  desarrollo  particular de una

metodología informática para la aplicación, análisis y  procesamiento de la

información que se obtiene.

En cuanto a las experiencias de aplicación de este método en la evaluación de

directivos, Martha Williams (1999), señala que en muchas empresas españolas se

han obtenido mejoras en solo  cuatro rondas de  aplicación  consecutivas de 360°,

y destaca además que esto  a  contribuido   a   que  los  directivos  logren

clarificar  las  expectativas  que  la  empresa tiene sobre ellos, y a darse cuenta de

las  habilidades  y  conocimientos  específicos  que necesitan desarrollar, lo cual

les ha posibilitado el éxito, tanto en el logro de metas empresariales como

individuales.
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 La entrevista focalizada: Esta técnica sigue la metodología de la entrevista de

incidentes críticos. Permite detectar el nivel  de desarrollo de las competencias de

la persona mediante una estrategia estructurada de preguntas. Las mismas deben

llevarse a cabo por técnicos de recursos humanos entrenados en la metodología

o por consultores externos.

2.3.3 Assesment Center

Consiste en crear situaciones que simulen  la realidad laboral en que   se ha de

desenvolver la persona. Por tanto, las pruebas deben ser específicas para el

puesto y adaptadas a la cultura de la empresa. La Assesment  también incluye

una entrevista focalizada que permitirá aportar una valiosa información sobre las

competencias que han sido observadas en los participantes.

Ejemplo

Ejemplo clásico de ejercicios de un Assessment Center son las actividades en las

que un grupo debe resolver un problema relativamente in estructurado en un

tiempo limitado (construir una torre de papel contando solo con papel, tijeras y

goma de pegar, o acordar y proponer un curso de acción ante una situación

compleja y difícil, llegando a un consenso en grupo). Esto genera una situación de

interacción personal en las que se demuestran ciertas Competencias, como, por

ejemplo, la capacidad de responder ante demandas de tiempo, el liderazgo, la

persuasión, el manejo de la frustración, la obtención de información, el

aprovechamiento de las situaciones, etc.  Otro ejemplo de Assessment Center, es

un ejercicio de evaluación desarrollado por Psico Consult para una empresa

metalmecánica, que incluye en una caja, productos con diferentes tipos de

defectos mezclados con productos sin defectos. El evaluando debe revisarlos y

clasificarlos de acuerdo a su calidad de elaboración en un tiempo limitado; al

terminar, el aspirante debe responder algunas preguntas sobre qué pudo originar

el problema. Esto permite establecer rápidamente, en un contexto bastante

estructurado, si la persona tiene la competencia necesaria para identificar los

problemas de producción y sus causas.
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Las entrevistas de incidentes críticos también pueden ser utilizadas en la

búsqueda del perfil de competencia de la persona. De todas las técnicas

mencionadas   para llevar a cabo dicho proceso los estudiosos consideran la

Assesment Center la de mayor valor predictivo por estar basada en el resultado

de diferentes pruebas y en la observación de consultores externos e internos de la

empresa entrenados en la técnica; lo que la hace costosa de manera

considerable.

 El análisis hasta aquí efectuado nos permite concluir que todas las

competencias, aunque no  en igual medida, son susceptibles a ser desarrolladas.

Por esta razón, la norma básica de gestión deberá ser siempre contratar por la

motivación y desarrollar conocimientos y capacidades.

 No obstante, para definir objetivamente las competencias de una organización,

es necesario tener en cuenta como un elemento fundamental la cultura existente

en la empresa

2.3.4 COMPETENCIAS EN LA WEB

2.3.4 .1 El Test de Monster

La red Monster, con base en los Estados Unidos, es una web de empleos, cuyo

propósito es “poner en contacto a las mejores compañías con los candidatos más

calificados”, en lo cual es considerada una empleadora líder a nivel mundial. En

función del referido propósito, se construye el test de Monster “on line”, con el

propósito de ofrecer a las empresas soluciones avanzadas para la selección de

candidatos de una manera eficaz y a bajos costos en el sitio.

A partir de un estudio exhaustivo de los cuestionarios existentes en el mercado

actual, en un esfuerzo por unificar criterios a partir de la gran diversidad de estos,

no solo en la forma en que son administrados, sino también en la forma y el

tiempo de aplicación, el Test de Monster surge como una alternativa metodológica
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que permita evaluar y predecir la conducta laboral.

En función de esto, se plantearon dos cuestiones fundamentales:

1. ¿Que medir?: determinar que competencias son las más importantes en cada

organización en función de su cultura organizacional y sus necesidades.

2. ¿Como medirlo?: Determinar la metodología a utilizar.

Como consecuencia de este análisis, surge un listado de competencias (dando

respuesta así a la primera cuestión planteada en relación a qué medir). Las

competencias fueron las siguientes:

 Competencias de liderazgo: dirigidas específicamente a directivos, ya que son

consideradas solo para puestos de dirección. Los puntos correspondientes a esta

competencia hacen referencia a la gestión de recursos humanos y materiales por

lo que no resultan predictivos si son evaluados en personas que no tienen

experiencia en la gestión de dirección y de equipos de trabajo.

Indicadores definidos: dominancia, capacidad para motivar, soporte y formación,

evaluación y retroalimentación, creación de equipos y toma decisiones.

Competencias de desarrollo de Negocios: incluye orientación al cliente,

orientación hacia los resultados, visión de empresa, capacidad de organización y

distribución del tiempo.

Competencias de relaciones interpersonales: incluye persuasión, asertividad,

independencia, diplomacia, observador de personas,  tolerancia,  flexibilidad,

humanidad sensibilidad, capacidad para resolver conflictos.

Competencias de comunicación: incluye capacidad de escucha, comunicación

oral escrita y fluida.

Competencias de estilos de trabajo: incluye intuición, multifuncionalidad,

creatividad práctica método, perseverancia.
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Competencias de personalidad: incluye conocimiento y dominio de las emociones

propias, resistencia a la frustración, honestidad, integralidad, orientación a la

superación, pensamiento crítico, optimismo, energía, creación de relaciones de

confianza.

Definidas las competencias, se procede a dar respuesta a la segunda cuestión del

test en relación a como medirlas. Para esto, se determinaron los puntos o items

que definen cada competencia para confeccionar el test de Monster, el cual se

subdividió en dos partes:

1. Test de conductas laborales, que incluye la valoración de la competencias de

personalidad emocional, de enfrentamiento a una tarea y de relación con las

personas.

2. Test de conductas directivas, que incluye además de las anteriores, las de

capacidad de mando y capacidad de negocios.

El test en cuestión, trata de abarcar la más amplia gama de conductas laborales

para poder ofrecer a la empresa-cliente un producto completo que le permita

establecer un perfil ideal, dependiendo de las características del puesto

correspondiente. Cada competencia tiene de quince a veinte preguntas

presentadas en una escala tipo Likert.

Se le pregunta al candidato sobre su conducta actual manifiesta en los dos

últimos meses y este debe escoger una opción expresada en términos de

frecuencia: siempre, casi siempre, a veces o nunca

El evaluado elegirá dentro del grupo de competencias, aquellas (máxime cinco)

que considere claves para el buen desempeño del puesto a que aspira. Las

competencias se encuentran distribuidas por áreas y con sus respectivas

definiciones, lo cual resulta muy importante, ya que el evaluado debe tener

conocimiento de que es lo que se pretende medir.
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La valoración que se realiza de los evaluados en cada competencia, se contrasta

con las puntuaciones obtenidas en un perfil ideal -previamente elaborado- y se

traslada a una escala de desviación típica de seis y media cien, obteniéndose así

el perfil del individuo.

El test de Monster posibilita la aplicación de un programa informático, lo cual lo

hace personalizado, apareciendo en pantalla solo los puntos correspondientes a

las competencias elegidas, debidamente mezcladas de forma aleatoria. Se

obtiene además un informe escrito, que pretende servir de orientación para la

interpretación de los resultados, lo cual no sustituye a la entrevista personal.

2.3.5 EL SOFTWARE DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS S.O.S.I.A.

Es el resultado de la adaptación de “SOSIE”/ ECPA y Leonard Gordon, un

producto originado en Francia, que lleva años funcionando en Europa.

SOSIA integra en un solo instrumento la valoración de la personalidad (entendida

como un conjunto de rasgos relativamente estables y como la predisposición a

ponerla en funcionamiento de manera espontánea y constante; y los valores intra

e interpersonales, en el sentido de preferencias y objetivos que guían la conducta,

suponen el motor y la fuente de motivación que inspiran los comportamientos.

Este instrumento informatizado consta de 98 elementos y evalúa 21 competencias

genéricas, englobando todas las características subyacentes de la persona que

están relacionadas con una actuación de éxito en un puesto de trabajo que se

agrupan en cuatro ejes, así como define cuatro estilos de comportamiento laboral.

Los cuatro ejes son:

Dimensiones personales.

-Ascendencia: comportamientos de las personas en los grupos.

-Estabilidad emocional: estado emocional del individuo.
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-Autoestima: imagen que tiene la persona de si misma.

-Vitalidad: ritmo y energía de actividad a la hora de desarrollar las funciones

laborales.

-Responsabilidad: grado de implicación con las tareas.

Aspiraciones.

-Resultado: atención y comportamientos que se llevan a cabo teniendo en cuenta

los resultados que se plantean en un puesto de trabajo.

-Reconocimiento: nivel de importancia que la persona concede a condiciones

como el status, el elogio, la necesidad y los tipos de refuerzos.

-Independencia: grado de dependencia o independencia que el sujeto precisa

para funcionar correctamente.

-Variedad: tipos de tareas y/o funciones con las que se obtiene un mayor

rendimiento.

-Benevolencia: conductas que emite el individuo respecto a sus compañeros de

trabajo.

 Trabajo.

-Cautela: nivel de prudencia y reflexión en sus decisiones, relaciones, entre otros.

-Originalidad: creatividad que la persona aporta a su puesto de trabajo.

-Practicidad: orientación a la hora de proceder y ejecutar sus acciones, exigencias

en cuanto a los resultados esperados.

-Decisión implicación y frecuencia de decisión.

-Orden: características de organización y estructuras que la persona precisa para

trabajar.

-Metas: conducta laboral en cuanto a metas y objetivos de su puesto de trabajo.

 Intercambios.

-Sociabilidad: habilidades y comportamiento social.
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-Comprensión: nivel de flexibilidad y adaptación que posee la persona ante las

distintas situaciones de trabajo.

-Estímulo: grado de dependencia/independencia de refuerzo externo.

-Conformidad: nivel de adaptación a las normas y culturas.

-Liderazgo: tendencia a ejercer autoridad y tener posiciones elevadas dentro de la

jerarquía.

La evaluación de las respuestas distribuidas dentro de los ejes, definirá el estilo

de comportamiento de la persona entre los cuatro ejes existentes:

Organización y estructura.

Poder y actividad.

Apertura y estabilidad.

Altruismo y convicciones.

La aplicación del instrumento puede efectuarse de manera individual, contestando

directamente en el ordenador y obteniendo en el acto los resultados, y de forma

colectiva, utilizando hojas de respuestas destinadas a este efecto. Previo a la

aplicación del mismo debe existir una etapa en la que se realiza un análisis de

puestos con el objetivo de confeccionar una lista exhaustiva de competencias

requeridas.

Los resultados que ofrece la prueba, y que resultan de gran aplicabilidad en las

áreas de selección de personal, formación, planificación de carreras, orientación

profesional promoción interna y externa, desarrollo de directivos y liderazgo,

evaluación de desempeño y sistemas de retribución, pueden ser de tres tipos:

 Informe numérico: perfil cuantitativo que recoge las puntuaciones directas y

transformadas de todas las variables.

Informe gráfico: diagrama de barras que redistribuyen gráficamente los resultados

obtenidos.

 Informe personal: informe narrativo que apoya la interpretación de cada uno de

los aspectos evaluados.
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La adquisición de SOSIA supone:

Instalación del programa en el lugar de trabajo.

Materiales.

 Manual que recoge las características técnicas de la prueba, análisis

estadísticos, descripción de las variables y baremos.

Cuadernillo que recoge las preguntas de la prueba (38 letradas y 60 triadas).

 Informes personales que resumen la significación, de forma narrativa de las

puntuaciones obtenidas en cada una de las variables.

 Informes de resultados destinados  a recoger  tanto  las  puntuaciones directas

como trasformadas de todos los factores.

Formación. La adquisición del producto conlleva a un curso donde se prepara al

futuro usuario en el manejo del programa y de la prueba.

La utilización de este software requiere la instalación de una mochila en el

ordenador donde se ejecutarán sus aplicaciones

Problemas de carácter teórico-conceptual, como práctico-metodológico que

pueden influir en el éxito final de la gestión por competencias.

Confusión terminológica: a un mismo componente se le denominan de distintas

formas, o peor, a distintos componente se le asigna una misma etiqueta. Por

ejemplo, “actitudes”, “habilidades”, “rasgos”, etc., son habitualmente empleados

como etiquetas intercambiables cuando, en realidad, se están refiriendo a

aspectos distintos de las personas. Y este problema no se ciñe solo al terreno de

lo teórico, cada uno de esos elementos se manifiesta, se evalúa, se entrena de

formas diferentes.

Disparidad de criterio: derivados en buena medida del problema anterior, así

como de la diversidad de contextos en los que se aplica.

Empleo inadecuado de los métodos, técnicas o herramientas disponibles: no

siempre se conocen las posibilidades, características o limitaciones de los

diferentes métodos y técnicas, ni siempre se aplican en las condiciones idóneas.

Por ejemplo, empleo de pruebas de evaluación situacionales sin registros

adecuados de conducta, empleo abusivo de tests, entrenamiento de habilidades

en condiciones adversas, etc.
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Empleo de métodos, técnicas o herramientas inadecuadas: también se detecta

cierta proliferación de técnicas “creadas para la ocasión” pero con importantes

déficit de fiabilidad y validez (por no seguir un procedimiento riguroso en su

elaboración), empleo de técnicas con fines distintos a aquellos para los que

fueron creados por ejemplo, abuso del cuestionario para evaluar conductas) o, en

definitiva, empleo de métodos y técnicas poco contrastados.

Por tanto no es suficiente adoptar la nueva terminología sino se asumen o no se

aplican los principios básicos en profundidad.

La gestión integral con enfoque en competencias bien orientada nos permitirá

· Alinear el aporte del capital humano con las necesidades estratégicas de la

organización.

· Administrar de manera eficiente el activo intelectual de nuestros trabajadores y a

través de ello los  activos a su cargo.

· Evaluar su desempeño en base a resultados y conocer el personal de

desempeño medio que requiere desarrollo para un desempeño superior.

.Remunerar al personal de manera justa.

· Determinar la llamada brecha técnica y el esfuerzo formativo  necesario para la

movilidad funcional del personal.

· Establecer cuantitativamente el valor agregado a través de  competencias, así

como también el retorno de su inversión (ROI)

.Establecer su ventaja competitiva en el mercado.

Cabe señalar que la Gestión por Competencias no es sólo responsabilidad de la

función de Recursos Humanos, sino que compromete tanto a la Alta dirección

como al personal de línea.

2.3.6 RAZONES QUE JUSTIFICAN  LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS EN

UNA ORGANIZACIÓN

La Gestión por Competencias alinea la gestión de recursos humanos a la

estrategia de la organización (aumenta su capacidad de respuesta ante nuevas

exigencias del mercado).
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Los puestos, cargos, roles o posiciones se diseñan partiendo de las competencias

que se requieren para que los procesos alcancen el máximo desempeño.

El aporte de valor agregado vía competencias, puede ser cuantificado incluso en

términos monetarios.

La gestión por competencia ayuda a gestionar el desempeño de forma más

eficaz,

Facilita la alineación de los profesionales con la estrategia del negocio,

Mejora el desarrollo de carreras y

Orienta la inversión en formación.

2.3.7 TECNICA DE COMPETENCIAS POR INCIDENTES CRITICOS

Esta técnica utilizada por Flanagan en 1954  ha sido innovada y utilizada con

algunas variantes a través de los años y es uno de los recursos que se pueden

emplear para:

*Realizar un proceso de selección de personal.

* Realizar una evaluación del rendimiento laboral de los trabajadores de una

organización.

*Realizar un diagnostico de necesidades de formación.

*Realizar un análisis de competencias.

*Identificar competencias.

Dado que los artículos precedentes están orientados a la Identificación de

Competencias, obviaremos los comentarios con respecto a las demás

aplicaciones.

Aplicación

La técnica de incidentes críticos tiene dos formas de utilización:

*Cuestionario.

*Entrevista de Incidentes Críticos.
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Cuestionario

En el formulario a utilizar se pueden incluir las siguientes interrogantes:

*Descripción del incidente.

* ¿Cuáles fueron las circunstancias generales que condujeron a ese incidente?

* Descripción lo más exacta posible de lo que hizo que le pareció tan eficiente.

*¿Cuándo se produjo?

* ¿Cuánto tiempo hace que el operario está en ese puesto de trabajo?

*¿Cuánto tiempo lleva ese trabajador en la empresa?

Mediante el cuestionario se recaba información acerca de la eficacia laboral, para

recabar los incidentes de ineficacia se redacta el cuestionario en negativo.

Entrevista

Debido a que las descripciones de conducta necesarias para identificar

competencias no son una expresión tangible que proporciona una base sólida al

momento de gestionar el recurso humano, es necesario tomar ejemplos de

conductas de la vida real, esto se lleva a cabo mediante una serie de entrevistas

de incidentes  críticos (BEI del inglés: Behavioral  Event Interview) a la muestra

representativa seleccionada por el panel de expertos.

Esta herramienta diseñada y utilizada ampliamente por el Dr. David Mc.Clelland y

su equipo en Mc.Ber & Company, y que sustenta los modelos de competencias

bajo el supuesto básico de que,  el  mejor  predictor el desempeño futuro de una

persona es su desempeño pasado.

La BEI. consiste en una entrevista altamente estructurada, profunda y detallada

del desempeño pasado del candidato, la cual permite identificar y medir el grado

de recurrencia, consistencia y solidez de las competencias del sujeto,

evidenciadas en el repertorio de comportamientos que éste ha desplegado en su

actuación exitosa como titular de un cargo en particular. Las investigaciones

evidencian que, mientras más recurrentes y sólidas son las competencias del

sujeto, mucho mejor y más exitoso es su desempeño profesional y gerencial.
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De igual forma, mientras menos recurrentes y sólidas son las competencias del

sujeto, menos eficaz y competente es su desempeño, produciendo resultados

promedios o de baja calidad. El supuesto clave de ambas conclusiones

documentado en la literatura es que, existe una relación causal entre

competencias y desempeño exitoso.

Los protocolos de las BEI proporcionan abundantes datos e información para la

identificación de las competencias, y unas descripciones muy concretas de las

conductas críticas de trabajo en situaciones específicas. Por medio de esto se

puede hacer una estimación acerca de cuándo, cómo, dónde, adquirieron sus

competencias clave.

Ventajas que ofrecen las entrevistas BEI:

* Identificación empírica de competencias superiores o diferentes de las

generadas por el panel de expertos.

* Precisión acerca de lo que son las competencias y la forma en que se expresan

en los puestos de trabajo y organizaciones concretas.

* Inexistencias de sesgos raciales, de sexo, o culturales.

En  la  entrevista de incidente críticos  el  entrevistador  a  través  de  una

serie de preguntas abiertas pide al entrevistado le describa lo que hizo, dijo,

pensó y  sintió durante  una experiencia  concreta. El entrevistador, debe

invitar a los entrevistados a narrar las acciones concretas, que tuvieron  lugar

en  el  pasado. De esta forma  logra  obtener  las  experiencias  del

entrevistado tal y como fueron y como  él las vivió.

Con las entrevistas de incidentes críticos, no se permite a los entrevistados sacar

conclusiones sobre sus experiencias pasadas. Lo que interesa es averiguar los

motivos, habilidades y conocimientos que realmente tiene y usa el entrevistado.
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La entrevista de incidentes críticos utiliza la estrategia de exploración

estructurada, buscando los indicios de que esa persona posee una serie de

competencias claves investigando si las ha realizado con anterioridad.

Al evaluar una determinada competencia, partimos de una pregunta abierta, por

ejemplo:

¿Cuénteme una ocasión en la que hubiera hecho algo nuevo o de manera

diferente y que originó una mejora en su puesto de trabajo, departamento o en la

organización?

Donde la pregunta está orientada a evaluar la innovación del entrevistado.

Como muchas veces el entrevistado suele brindar respuestas muy generales a

una pregunta abierta o tiende a perderse describiendo comportamientos no

relevantes, y debemos obtener los datos suficientes para conocer qué hizo, dijo,

sintió y pensó durante la situación concreta que nos describe, se utiliza además

las siguientes preguntas:

Que hizo que llegase a esta situación?

Quienes intervinieron?

Que pensó en esta situación?

Cual era su papel?

Que hizo Usted?

Que resultado se produjo?

Estas preguntas nos permiten obtener mayor información del entrevistado (sin

sugerir palabras o dirigir sus respuestas) de manera que no se pierda en

generalizaciones y narre lo que ocurrió como él lo vivió, y así podamos obtener la

mayor cantidad de información relevante para un adecuado análisis.

Auto evaluación

Siempre que termine de realizar una entrevista reflexione acerca de su
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desempeño y el cumplimiento de sus objetivos, pregúntese:

* ¿He explorado todas las competencias indicadas en el perfil y/o detectadas en

los cuestionarios?

* ¿Me familiaricé previamente con los indicadores comporta mentales para una

adecuada evaluación?

* ¿He observado la técnica y estructura?

* ¿Formulé las preguntas adecuadas y evité las preguntas directivas?

* ¿Evité las generalizaciones y conduje la entrevista por hechos relevantes

El Coaching. Proceso de mejora guiado, estructurado y con un seguimiento

continuo que acerca al participante a los requisitos óptimos de desempeño,

preestablecidos para su función actual dentro de la organización. Un plan de

acción individual y su seguimiento otorgan sentido al coaching.

Dentro de las modalidades de coachig pueden citarse tres como las comunes:

individual, grupal y mixto.

La individual o coaching clásico, está diseñada para dar respuesta a las

necesidades de desarrollo de una persona.

La grupal, contempla el diseño de un programa de coaching para desarrollar

factores de desempeño en un colectivo homogéneo, mediante la realización de

actividades en grupos.

La mixta, incluye un programa de coaching diseñado para desarrollar factores de

desempeño en un colectivo homogéneo, conjugando actividades de grupo y

sesiones individuales de seguimiento incluidas en el propio plan de acción.

En estas tres variantes el punto en común lo constituye la figura del coach, quien

personaliza en mayor o menor grado el enfoque de desarrollo, la guía de las

actividades, la individualidad en los planes, no obstante trabajar en grupos y el

tiempo que se dedica al seguimiento de la evolución de los individuos.
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Este método supone un planteamiento de desarrollo donde se requiere de una

alta disponibilidad del coach, de actividades personalizadas “a la medida”, y del

seguimiento de un programa que mientras más individualizado sea, más efectivo

será para lograr el desarrollo de un conjunto de factores de desempeño

determinado. No obstante, requiere, por una parte, del compromiso serio por parte

del individuo, y por la otra, del compromiso de la organización de apoyar el

proceso y reconocer sus logros de manera real, de lo contrario, no tendría sentido

la aplicación del programa.

El Mentoring. El nombre de esta denominación, proviene del griego Mentor, amigo

de Ulises, al que dejó encargado de guiar y cuidar a su hijo Telémaco. Es otra de

las modalidades utilizadas para desarrollar competencias. Se trata de un proceso

de mejora guiado, flexible y con apoyo continuo que logra el desarrollo a largo

plazo del participante, preparándolo  en  la comprensión de temas personales,

organizativos y/o políticos que pueden afectar tanto el desempeño actual como el

futuro del individuo.

Se considera mentor en la organización, a una persona experimentada y valorada

dentro de la misma como tal, quien es capaz de guiar a otros en su carrera

profesional.

Al igual que el coaching, la esencia radica en un plan de acción guiado, aunque

en este caso del mentoring, la esencia está en el “learning contract”, que marca la

pauta del proceso de desarrollo. No se trata de trazar objetivos, sino del

establecimiento de normas de conducta, donde el mentor y el participante definen

como se va a desarrollar su relación, teniendo en cuenta los objetivos de cada

uno. “El learning contract” es precisamente lo que formaliza este acuerdo.

Esta modalidad supone un desarrollo individualizado y global a largo plazo que

apoya al participante, proporcionándole un bagaje útil en toda su carrera

profesional dentro y fuera de la organización.
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Para lograr los objetivos que se plantean en esta modalidad, se requiere de

precisión para encontrar el mentor adecuado para cada participante; de un de

compromiso por parte del individuo y de la organización; y por último del

establecimiento de una buena relación entre el mentor y los participantes.

Auto-desarrollo. Es un proceso de mejora individual, y sin un seguimiento guiado

por otra persona que permite acercar a los participantes a los requisitos óptimos

de desempeño en su función actual dentro de la organización.

Esta modalidad es fundamentalmente orientada a personas con un alto nivel de

disciplina y confianza en sí misma capaces de superar los momentos difíciles. En

este caso el plan de acción debe definirse durante el proceso de retroal imentación

al individuo, que se efectúa por parte de un consultor externo con el propósito de

orientar al participante. Implica por otra parte, un esfuerzo previo de la

organización, ya que esta debe proporcionar los recursos necesarios a la persona

para su auto-desarrollo.

Esta variante tiene la ventaja de no ser muy costosa, y el programa depende

fundamentalmente del participante, lo cual posibilita que pueda implantarse con

gran facilidad. No obstante, requiere para su efectividad de un compromiso y de

un alto grado de disciplina por parte del individuo. Por otra parte, constituye un

planteamiento de desarrollo estandarizado, al tiempo que es menos

individualizado donde la persona recibe muy poco apoyo por parte de una

persona especializada, lo cual puede provocar la deserción del sujeto.

Los Centros de Desarrollo (Development Center). Constituyen un proceso de

mejora estructurado en el que se construyen situaciones propias del puesto a lo

largo de varias etapas, y con un apoyo personal continuo que puede ser antes y

después de un Assesment Center. En el caso de esta variante, se acerca al

participante a los requisitos óptimos de desempeño preestablecidos para sus

funciones actuales dentro de la organización.

En el Development Center, existen dos variables claves a considerar durante todo

el proceso:
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A. El reparto de los roles (monitor, evaluado, evaluador, administrador). Aquí, los

consultores externos se perciben con mayor objetividad, menor coste y menor

credibilidad interna, mientras que los consultores internos se perciben con una

mayor credibilidad interna, y con un mayor coste debido a que estos requieren ser

formados, aunque esto a largo plazo constituye una inversión para la

organización.

B. Las actividades deben ser cuidadosamente elegidas para su práctica.

Otra perspectiva sobre desarrollo de competencias es la desarrollada por Claude

Levy Leboyer (1997).

Para este autor, la formación tradicional y el desarrollo de competencias, no se

refieren a la misma idea, ya que en la primera no se considera el papel de la

experiencia surgida de la práctica en el terreno, pues esencialmente esta funciona

en muchas organizaciones para satisfacer necesidades inmediatas de empleo y

no se concibe como una perspectiva de desarrollo para las competencias

individuales.

Acorde a Wood (1994), el Levy Leboyer expone cuatro razones que en la

actualidad distinguen al desarrollo, razones que encierran las ideas principales de

este autor en relación al tema.

1. El desarrollo de competencias no supone una relación de autoridad entre

quienes definen las necesidades de formación y quienes se someten a ellas. Es

una actitud que debe adoptar solo quien quiera desarrollar sus competencias,

actitud que debe ser compartida y reconocida como tal por la superioridad de la

empresa.

Según el autor en cuestión, el desarrollo de competencias supone la presencia de

un plan individual de desarrollo, en los cuales se destaca el papel activo del

individuo, donde la voluntad y el interés de este, en función de su auto-desarrollo

es vital, aspecto este en el que coincidimos con él. Como puede apreciarse,

desde este punto de vista, el autor deshecha la posibilidad de planes de
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desarrollo colectivo, contrario a la modalidad caochig que contiene una modalidad

grupal.

2. La relación entre las actividades de trabajo y de producción por una parte, y de

desarrollo de competencias por la otra, no son las que existen entre trabajo y

formación tradicional.

Desde la perspectiva del autor, en la actualidad, la formación se centra en las

personas que ya ocupan un puesto determinado, con el objetivo de hacerlas más

eficaces, a diferencia de la formación tradicional, la cual tenía lugar antes de que

el individuo ingresara a la organización.

Actualmente, la formación ya no antecede al trabajo, sino más bien la acompaña.

Las experiencias son el fruto de una experiencia buscada y explotada activamente

por aquel que participa en ella, experiencia que permite la integración con éxito de

los conocimientos y del “savoir-faire” a fin de construir competencias inéditas

Como puede apreciarse, el autor concibe la formación como un proceso que se

desarrolla conjuntamente con la experiencia que obtiene el sujeto en su puesto de

trabajo, siendo esta a su vez, la vía para desarrollar las competencias que este ya

posee, así como de las nuevas que requiere adquirir.

3. Por lo tanto, un plan de desarrollo no debe estar fundamentado en la formación

tradicional (aquella que no está a la par con la experiencia: DNA- Plan de

Capacitación)

En este sentido, el autor considera que el desarrollo de las competencias y la

gestión de las trayectorias profesionales, no son más que una misma actividad, en

la medida en que, las decisiones de mover a una persona de un puesto a otro,

además de estar en función de las capacidades del individuo y de la necesidad

existente de cumplir con nuevas funciones, también lo está en función de

desarrollar competencias útiles. Esto permite a cada individuo controlar la

adquisición de las mismas y lograr a su vez la manera de alcanzar confianza en si
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mismo, como consecuencia de la experiencia directa emanada de la puesta en

práctica de las competencias. Completando esta idea, agrega que las

competencias no pueden pasar por la creación de planes generales de formación,

puesto que “es la “movilidad” en la carrera profesional la que aporta ocasiones de

desarrollo individual y procura ocasiones de aprender.

Desde este punto de vista, introducir el concepto y las acciones de competencias

en una empresa supone la renovación de las actitudes frente al papel, las

modalidades y los medios de la formación

Además de reiterar el papel de la experiencia y del individuo como sujeto activo

de su propias experiencias y por ende de su formación, hace alusión a las

implicaciones de cambio que supone, al interno de la organización, el desarrollo

de competencias.

4. Y es precisamente, “la movilidad”, postura activa y participativa la que le da

originalidad al desarrollo de las competencias, la cual se concreta en la prioridad

concedida al hecho de “aprender a aprender”. Según el autor se trata de “saber

sacar partido” de las propias experiencias, adoptando una actitud crítica respecto

a como estas se perciben, y en relación a como se resuelven los problemas,

analizando a su vez el propio comportamiento, identificando nuevos problemas y

aprovechando estas observaciones

2.3.8 LA  MEDICIÓN  DE LAS COMPETENCIAS

Dado que las Competencias se definen en el contexto laboral, su evaluación se

realiza también con propósito laboral: planificación del adiestramiento, evaluación

de potencial, selección o promoción de personal. En general, la evaluación en

este contexto trata de determinar el grado de congruencia entre las exigencias de

un trabajo y las características de una persona, para establecer su probabilidad

de éxito en el mismo y decidir su contratación, su ascenso o recomendar un

proceso de desarrollo.

Al realizar evaluaciones específicamente para la selección, es necesario atender

a cinco aspectos:
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¿Cuántas y cuáles son las Variables a incluir en la evaluación?. De toda la

constelación de variables existentes, de todos los rasgos de una persona, de

todas las exigencias que hace un cargo a quien lo ocupa, ¿cuántas y cuáles

deben ser incluidas en la evaluación? Por razones de economía, lo usual es

escoger el mínimo de variables (la evaluación de cada variable tiene un costo)

que permita predecir el máximo de la varianza del criterio (lo que se quiere

predecir). Esto es lo que Mosteller y Tukey llaman "forma", es decir cuáles son las

variables de evaluación; lo que contrasta con la "estructura", que es la

ponderación que se le dará a cada una de esas variables escogidas.

¿En qué consiste la Variable a evaluar y cuáles son las manifestaciones de

conducta que se asocian con ella?. Toda variable debe ser definida tanto

conceptual, como operacionalmente, a fin de hacer explícitos sus contenidos y

llegar a acuerdos sobre lo que estamos evaluando y sus manifestaciones

observables. Si no contamos con definiciones operacionales, es prácticamente

imposible observar la variable, puesto que la mayoría de las veces, estamos

relacionándonos con "constructos", que adquieren contenido solamente mediante

las manifestaciones de conducta.

¿Cómo crear condiciones para que se pongan de manifiesto las conductas

asociadas con la Variable?. Todos los instrumentos de observación (entrevistas,

pruebas psicométricas, assessment centers, etc.) persiguen desencadenar

conductas a fin de contar con evidencia concreta para fundamentar las

decisiones. Las muestras de conducta tienen que estar lógicamente asociadas

con la variable, más aún, tienen que estar inequívocamente relacionadas con la

variable definida y tienen que obtenerse en forma objetiva.

¿Cómo darle significado a las manifestaciones de conducta que observamos?.

Cuando observamos conductas, la siguiente pregunta es: ¿qué significa la

conducta que estamos observando? ¿Cómo relacionamos esto con las exigencias

del cargo? Una de las maneras de hacerlo es mediante apreciaciones cualitativas,

otra es asignando numerales a las manifestaciones de conducta (una medición), a

fin de determinar la ubicación de la persona en el continuo subyacente que hemos

asumido que existe. En todo caso, no todas las conductas tienen el mismo

significado y algunas de ellas serán más relevantes que otras, por lo que hay que
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ponderarlas de alguna manera para que pesen de acuerdo a su relevancia en la

evaluación (la "estructura" de Mosteller y Tukey).

Una vez que tenemos la evaluación, ¿Cómo tomar la decisión de selección o

promoción de la persona?. Si utilizamos varios instrumentos de recolección de

información, sobre todo si son de naturaleza disímil, es necesario combinar los

resultados de alguna manera para tomar decisiones.

Cuáles son las variables (Competencias) a evaluar, se ha resuelto

tradicionalmente mediante el establecimiento de Perfiles de Cargo, que surgen de

una amplia y exhaustiva información acerca de lo que las personas hacen en el

trabajo

El segundo punto se refiere a establecer en qué consiste la variable a evaluar y

cuáles son las manifestaciones de conducta que se asocian con ella. Las

definiciones operacionales ayudan a clarificar lo que significa una Competencia.

Cómo darle significado a los resultados de la evaluación. Toda evaluación parte

del principio de que existen diferencias individuales con relación a las variables

que observamos (de no existir diferencias individuales, no valdría la pena

evaluar); esto supone la existencia de un continuo subyacente con direccionalidad

a lo largo del cual se distribuyen las personas, es decir, hay quienes tienen más y

quienes tienen menos de esa variable o Competencia. La evaluación está

destinada a poner de manifiesto esas diferencias, a fin de estimar en qué lugar del

continuo subyacente se encuentran las personas que evaluamos (y cómo se

relaciona ese lugar con las exigencias del cargo). Usualmente se siguen tres

pasos: 1. Observación de las manifestaciones de conducta. 2. Medición, es decir,

asignación de numerales a las conductas. 3. Comparación con un criterio o patrón

para interpretar los numerales asignados. Los criterios o patrones de comparación

pueden ser relativos o pueden ser absolutos. Un ejemplo de patrón relativo, son

los baremos o normas, mediante los cuales se establece cómo se comporta una

persona al compararla con el rendimiento de un grupo de personas de su misma

población. La mayoría de las pruebas psicométricas tradicionales se fundamentan

en esta concepción. Los patrones absolutos establecen a qué nivel rinde una

persona con suficiencia o calidad suficiente como para aceptar que es apto, es

decir, que es competente para una actividad. Los llamados tests criteriales

intentan precisamente establecer esa relación directa, entre la puntuación y su
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significado. Lo que se intenta con las evaluaciones de Competencias es

determinar si las personas son aptas, es decir, se desea alcanzar comparaciones

con patrones absolutos acerca del grado en que una persona se asemeja a

quienes son exitosos en el trabajo, o establecer si tienen los componentes

básicos que le permitirán asimilar lo que le falta con relativa facilidad.

Cómo tomar la decisión de selección o de promoción de la persona. La mejor

manera de realizar decisiones es contando con indicadores, expresados en

índices con puntos de corte claramente definidos. Esos índices combinan los

resultados de diferentes instrumentos de evaluación, ponderando la información

de manera diferencial o igual para todos, dependiendo de la importancia que se le

quiera dar a cada variable.

Las rectas de regresión, fundamentados en coeficientes de correlación de orden

cero o múltiple, son ejemplos de este tipo de índice. Las Tablas de Expectación

Múltiple son otro tipo de ejemplo, ya que permiten establecer, a partir de algunas

mediciones, la probabilidad de éxito y fracaso en las actividades laborales. En el

caso de las pruebas psicométricas normativas, que se fundamentan en el

rendimiento grupal, los resultados de las diferentes pruebas se transforman a una

escala común, lo que permite ponderarlas y combinar las diferentes puntuaciones

en índices únicos, que expresan la diversidad de la medición realizada, así como

la relación con el rendimiento laboral que se desea predecir.

Básicamente existen dos modelos matemáticos para combinar resultados de

evaluación: el modelo compensatorio y el modelo conjuntivo. En el primero, se

pueden promediar resultados, lo que lleva a que una puntuación alta en una

prueba compense un resultado bajo en otra; las rectas de regresión múltiple son

buenos ejemplos del modelo compensatorio. En el modelo conjuntivo no es

posible compensar resultados, sino que se establece uno o varios puntos de

corte, por debajo del cual el aspirante queda descalificado, independientemente

de los buenos resultados que pueda obtener en otra evaluación. Cada modelo

exige un tratamiento matemático y estadístico diferente, pero ambos permiten una

toma de decisiones en términos relativamente sencillos.

Para evaluar las Competencias se proponen instrumentos de recolección de

información cercanos a la índole del trabajo, lo que hace que sean de naturaleza

disímil entre sí y no tan homogéneos en su concepción como las pruebas
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psicométricas. Si se realiza una evaluación haciendo uso de, por ejemplo:

pruebas psicométricas, assessment center y entrevistas es necesario que todos

ellos expresen los resultados en función de las Competencias que se desean

evaluar y, de ser posible, en una escala común para que se puedan combinar los

resultados y así generar índices.

Si no se logran expresar los resultados en una escala común, la generación de

índices es más difícil, tanto por las formas diferentes de cuantificación, como por

el hecho de que cada instrumento expresa resultados de evaluación diferentes.

En ese caso, es necesario trabajar por rangos, es decir, creando un orden con

relación al rendimiento y luego trabajando con escalas ordinales, o mantenerse

dentro del modelo conjuntivo, y tomando las decisiones para cada tipo de

instrumento por separado.

2.3.9 COMPARACION PREDICTIVA DE METODOS PARA MEDIR

COMPETENCIAS

Comparación de la Capacidad Predicativa de Diferentes Métodos de

Evaluación para Selección de Personal

Método de Evaluación Correlación con el criterio

Centros de Evaluación (Assessment Centers) 0,65

Entrevistas de eventos conductuales 0,48 - 0,61

Pruebas de muestra de trabajo 0,54

Pruebas de Habilidades 0,53

Test de Personalidad “modernos” 0,39

Datos biográficos 0,38

Referencias 0,23

Entrevistas no conductuales 0,05 - 0,19

(Spencer y Spencer, 1993, p. 242)
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CAPITULO  III

3. ESTUDIO DE LA EMPRESA SICOR

3.1 ANTECEDENTES

El mundo está experimentando cambios aceleradamente, y para poder competir

en los mercados globales, las empresas se han visto en la obligación de elaborar

estrategias que les permitan enfrentar los retos del mercado internacional. Entre

ellas se encuentran el cumplimiento de los estándares y exigencias que se les

plantean y que exige el cliente cada ves mas informado, disminución de costos de

producción, aseguramiento de la calidad del producto, generación de ventajas

competitivas, nuevas estructuras organizacionales, innovaciones  tecnológicas,

así como una mayor exigencia en cuanto a su talento humano.

Como resultado, el clima dentro de la organización también sufre un cambio

importante. Este se torna más cordial y leal, se encuentran colaboradores y no

empleados, se trabaja en pro de los objetivos colectivos e individuales y se

construye paso a paso una cultura donde los valores grupales son importantes.

pero para tener grupos altamente competitivos se necesita trabajar

individualmente optimizando el talento humano que a medida que cambia mas

rápida y veloz la necesidad por conseguir mejores resultados el talento tiene que

mejorar  descubriendo el  mas optimo para cierto tipo de trabajo especializándolos

y por eso se creo los cursos de capacitación y mejoramiento con técnicas

altamente competitivas y pro activas  pero esto no fue suficiente porque no tenían

una visión integral de la empresa y además tiene un costo alto con mucho

esfuerzo  y lo que se trata es de minimizar los costos; en lo cual se comenzó a

estudiar otras perspectivas en todos los aspectos y uno de ellos fue en la

selección del personal se comenzó a preguntarse ¿como seria el trabajador

optimo que cualidades debería tener que habilidades necesarias poseería para

cumplir cierta función; estas  destrezas debería poseer o ser innatas del indiv iduo

seleccionado?  a esto podría llamarse competencias puesto que resultaba que es

mas fácil  enseñar a una persona en base a las habilidades que ya posee que

comenzar de cero. En la actualidad en las empresas se ha transformado en un
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requisito que no solo mejora el desempeño  y adaptación del nuevo miembro sino

que ayuda a que la empresa reduzca costos en la capacitación,  mejoramiento del

personal y por supuesto en la productividad.

Desde este punto es muy importante que para cada trabajo no solo se obtenga

sus características físicas para ser acopladas al talento humano como en la

ergonomía o se cree  un manual de funciones; sino  entre otros también se

recopile información sobre las características, habilidades, destrezas  intrínsecas ;

las competencias que necesita un individuo para ese puesto.

 El Modelo de Gestión de Recursos Humanos por Competencia Laboral presenta

una herramienta de gran utilidad para el cambio dentro de una organización y

como tal aporta múltiples beneficios tanto para el empleado como para la

empresa misma.  Tratare de dar una perspectiva  desde el modelo de

competencias aplicando en el área de ventas basándome primero en las

características y competencias generales que debe poseer un vendedor, luego

haré un estudio de estas competencias en los mejores vendedores de esta

empresa para por ultimo comparar y sacar un modelo sugerido de competencias

necesarias para vender productos de consumo masivo que es un engranaje

fundamental en la comercialización, porque si bien es cierto que se puede

comprar y vender de muchas maneras  incluido el ultimo auge de las compras por

Internet  nunca se dejara de necesitar un vendedor no solo para enseñe las

características, ventajas y beneficios de un producto sino para que mejore la

relación empresa cliente poniendo en la transacción esa parte  humana que es

muy importante en la ayuda para formar mercados cautivos. Por  esto  debo

estudiar la forma de  como hace la selección, reclutamiento y capacitación de

vendedores mas optima desde el punto de vista de las competencias. Voy a

comenzar por estudiar la forma de cómo hace la empresa donde aplico mi

investigación que no posee modelo de competencias para al final dejar un modelo

en base a competencias que podría ser utilizado estudiando y analizando

fundamentándome en los parámetros de los mas productivos vendedores. Luego

como sugiere los libros.  Para lo cual también reviso parámetros que pueden

influenciar en la producción de ventas tomando en cuenta que “ solo dos de cada

mil individuos nacen como vendedores innatos y los demás adquieren estas



96

habilidades en base a la experiencia” (don sheckamn) y además  las exigencias

para un vendedor son cada ves mas altas y no solo en cuanto a objetivos de

venta sino en habilidades tales como liderazgo, trabajo a presión, reacción

inmediata, organización, control, etc. También este  estudio ayudara a otro tipo de

vendedores que no son los de consumo masivo porque las características

generales que pienso presentar servirán para vendedores de todo tipo aunque

comprendo que no es lo mismo vender tumbas, seguros, casas o productos de

consumo masivo, etc las competencias básicas podrían ser las mismas.

3.2 LA EMPRESA SICOR

 La empresa SICOR se creo hace ocho años  un veinte y cinco de marzo  con la

finalidad de vender productos de limpieza  y satisfacer las necesidades en cuanto

a entrega en domicilio, inmediata y con un sistema de puerta en puerta para lo

cual decide contratar vendedores, los recluta, selecciona y capacita esto lo ha

venido haciendo normalmente pero a tenido algunos cambios a la estructura

original  por los problemas de rotación aducidos  a las expectativas económicas

de los aspirantes que no cumplen los requerimientos de los mismos; resultado de

un bajo nivel de ventas y por una alta competencia del mercado el cual  para este

producto es  irregular y tiene una competencia ileal. El primer sistema que aplica

la empresa para mejorar las ventas es de incentivos por objetivos en el cual al

vendedor se le proporciona tablas en función de sus ventas que van creciendo al

ritmo que crecen las ventas es decir a medida que aumentan las ventas aumentan

sus ingresos con premios especiales mensuales por cumplir objetivos individuales

y en función del grupo de trabajo al que pertenece estos eran monetarios y dio un

buen resultado pero esto ocasiono rivalidad entre vendedores y equipos de

trabajo generando vendedores mercenarios que solo buscaban ganar mas esto

fue una arma de doble filo ya que hubo empresas que cotizaban mejor sus

servicios, con demasiada presión y mal uso de energía aumentaba la rotación

ahondado mas por la migración y aquí hubo también falta de inteligencia de los

supervisores para canalizar esa fuerza de ventas y no dejar que se vaya por no

trabajar en la parte humanitaria y de amor por la empresa. Luego se incremento

motivación por medio de los  supervisores y se cambio la tabla de pagos

entregando un sueldo básico mas incentivos que correspondían a las comisiones
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en este momento tuvimos otro problema  porque los vendedores entraron en una

zona de comodidad y se volvían cada vez mediocres y no les importaban los

objetivos  se acentuó desmedidamente  la migración lo que disminuyo la oferta de

la fuerza  potencial de ventas en este punto la empresa expandió el mercado

objetivo a oficinas y empresas mejorando las entregas y el servicio además se

comenzó a buscar alternativas de mejoramiento de calidad y diferenciación

utilizando promociones pero persistía el problema de las ventas se solicito

desaparecer el método de puerta a puerta que ya no daba resultados esperados

por el nivel de ventas bajas, alta morosidad en cobros la cartera de incobrables

era alta lo que nos daba un sacrificio  económico y de tiempo en  formar

vendedores.

 Por ultimo se utilizó la estrategia de contratación individual con tres forma de

pago que eran la de comisiones, la de sueldo básico mas comisiones y la de

descuento por compra sin embargo en la actualidad se prueba dos métodos el

primero en base a clientes que se llama clientes afiliados y consiste en hacer de

cierto tipo de clientes que cumplen algunos requisitos mini distribuidores y como

apoyo a este un método de captar clientes este segundo método que se deja

muestras y se pide datos y por medio de estos se trata de vender en una mezcla

entre telemercadeo y estudio del mercado el cual nos da también otros

resultados, otras variables como el de saber que es lo que en realidad quiere el

cliente y que podemos aplicar a otros productos.  A pesar de esto no podemos

descuidar a los vendedores que no solo salen a vender sino también  hacen un

telemercadeo lo que nos ayudado muchísimo pero se necesita mas gente;  en la

actualidad se tiene un método que veremos a continuación  y la fuente para atraer

vendedores es en anuncios de prensa porque se probo hojas volantes y no dio

resultado o era mínimo  se probo con anuncios en lugares públicos y era mínimo

es que uno de los mas grandes problemas es que existen empresas que estafan

a personas que se inician en el mundo de las ventas lo que da una mala imagen

de empresas que utilizan fuerza de ventas y también otra cosa es que los

vendedores no son bien vistos porque seudo vendedores  han dado una mala

imagen de este digno trabajo.
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GRAFICO No 2

Organigrama de la empresa SICOR

Fuente: SICOR
Elaborado por: Autor
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3.2.1 Departamento de ventas y marketing

MISIÓN.- vender todos los productos que ofrece SICOR  y  aumentar el mercado

cautivo que tiene, prospectando sus clientes, incrementando zonas de trabajo

VISION.- llegar a ser de la empresa SICOR el líder en la venta de productos y

accesorios de limpieza

3.2.2 Estrategias generales aplicadas

Expandir las zonas de trabajo a  Santo Domingo  (hasta diciembre) del próximo

año con el crecimiento en ventas del 20 % o con el parámetro en función  de las

mas de 15.000 familias existentes a su alrededor abarcando un 3 % de mercado

objetivo.

En la zona norte  incrementar el mercado cautivo en un 10% del ya  existente e

ingresar a Cayambe y a Tulcán.

En Cuenca  como es  una  de las ciudades principales tenemos que centrarnos

con proyección primero a las poblaciones cercanas a esta ciudad principal como

es el caso de Biblian,  Cañar; Tambo; baños, etc. Y luego abarcar hasta Loja.

Para esto  se aplicara la estrategia de enviar a vendedores que vayan formando

clientes para que cuando este mercado supere los 500 galones  mensuales

instalarnos en esta zona.

En Ambato esta zona abarca Latacunga hasta Riobamba incluye Guano, Cevallos

y otros se procederá de dos frentes el primero Latacunga  y el segundo Ambato

como puntos de apoyo y abastecimiento logístico.

Comenzaremos a hacer pruebas en zonas de la costa (esmeraldas)  en el oriente

(lago agrio) para finales de noviembre con  cinco vendedores.
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De esto se destaca que la administración en ventas en esta empresa se lo hace

por objetivos los cuales sirven para expandirse pero están basados en función de

vendedores por lo cual si estos no existen  o el trabajo no alcanza las

expectativas deseadas la empresa puede sufrir cambios en objetivos y aumento

en costos o a su ves el crecimiento sobrepasa las expectativas y no tenemos un

crecimiento armónico y sostenido además como esta empresa se basa en

vendedores es donde tenemos que fortificar este talento humano para que

cualquier meta u objetivo se pueda lograr.

3.3  ESTUDIO DE LA FORMA DE RECLUTAMIENTO DE VENDEDORES DE

LA EMPRESA SICOR  DONDE NO SE APLICA TODAVÍA COMPETENCIAS

3.3.1 Como se atrae vendedores en Sicor

3.3.1.1 El reclutamiento

3.3.1.1.1.1 Reclutamiento general

Este tipo de estrategia para captar personal sirve  para productos de consumo

masivo  tiene  algunas complicaciones  como: que si al momento de la primera

entrevista no se les da buenos argumentos la gente no regresa y se pierde dinero

y esfuerzo; lo importante en este tipo de reclutamiento es dar una buena imagen

de la empresa desde el primer momento que el prospecto entra en la oficina de

selección además la motivación es un factor que nunca debe desaparecer. Aquí el

instructor debe comenzar de cero en la capacitación y tratar en lo posible de que

si una persona tiene experiencia en el grupo motivarla a que apoye a los demás.

3.3.1.1.1.2 Fuentes de reclutamiento más aplicadas  en la empresa

Son los lugares de donde podemos sacar información de personal o donde

podemos hacer llamado para que trabajen con nosotros. Estos  pueden ser:
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Anuncios de prensa

Antiguos o clásicos que se los identifica porque comienza generalmente con “se

requiere “se necesita”.dentro de estos están los anónimos y estos son los que

utiliza la empresa por su bajo costo en   publicación  y en comparación costo

beneficio son mejores

Ejemplos de anuncios

Empresa requiere personal para atención al publico para  abrir nueva sucursal,

contratación inmediata, atractivo paquete remunerativo, estabilidad y desarrollo

laboral; presentarse en Colon 956 y Reina Victoria edificio “Colon” segundo piso

Empresa requiere contratar personal con actitudes jóvenes se ofrece ingresos

fijos, estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo presentarse

en.........................................................................

Empresa  solicita personal para atender al publico, también para  hacer

demostraciones; y personal para  repartir  muestras  se ofrece estabilidad  laboral

y atractivo paquete remunerativo interesados presentarse

en....................................................

Empresa requiere contratar personal en varias áreas, en especial en atención al

publico ofrecemos  atractivo paquete remunerativo, capacitación, estabilidad

laboral presentarse en.......................................................

Lo malo de estos anuncios es que a veces no llega la cantidad de aspirantes

requeridos y a su ves por su falta de información suelen llegar personas que no
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quieren saber nada de ventas y dependerá del seleccionador incentivarles a que

se queden o no para luego tener el duro trabajo de enseñarles a vender.

3.3.1.1.1.2 Otras formas de reclutamiento

BUSCAR EN LA CALLE PROSPECTOS

Este tipo de reclutamiento de personal es especial ya que el posible contratante

camina en busca de personal es decir esta pendiente en cualquier lugar para eso

existen varios pasos:

1-estar pendiente en cualquier momento de un posible prospecto

2.-abordar al o a la posible persona en forma de conversación pero hay que tener

cuidado por eso este paso se lo hace con sutileza

3.-encaminar la conversación a factores negativos (sobre la falta de trabajo, que

esta dura la vida) aquí no hay que profundizar en el tema

4.-dar fe de testimonio es decir hablar sobre tu empresa sobre lo bien que te

pagan, lo bien que te sientes trabajar allí, lo que haces  y lo logros que alcanzaste

trabajando como parte del departamento comercial.

5.- invítalo a que te visite aquí trata de que te de la hora en la cual el podría estar

en la empresa esto te servirá como herramienta para asegurar el prospecto aquí

tendrás que personalizarte y enseñarle las ventajas de la empresa.

POR MEDIO DE FAMILIARES Y AMIGOS

Esta forma también inusual de atraer personal da resultados informales pero da

resultados y se lo puede aplicar a los empleados como referencia para que

posibles familiares o conocidos ingresen a trabajar en ventas.

POR INTERNET.
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Aquí se puede afiliar a un portal para que por medio de este usted llegue a

conocer a sus prospectos tenemos el caso especifico de www multitrabajos o

www por fin empleo pero estos en la empresa no han dado resultados todavia.

EN LOS LUGARES PUBLICOS

Como donde sacan el record policial, donde existen colas o también en las

iglesias; este  ultimo tipo de técnica  se lo hace en conjunto con el párroco del

sector donde  al final de la misa del domingo se le ofrece trabajo pero no se les da

especificaciones sino hasta la primera entrevista en la oficina.

EN CENTROS EDUCATIVOS

COLEGIOS.- por medio de casas abiertas en las que podamos vender nuestro

producto, invitando a las autoridades  y poniendo como antecedente el buen

prestigio de la compañía.

INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES: aquí se utiliza las hojas volantes, se pone en

carteles y se hace presentaciones en cada curso.

La ventaja de esta aplicación es que su costo es mínimo

POR MEDIO DE HOJAS VOLANTES

su costo es mínimo pero esto debe ir acompañado de una respuesta inmediata si

alguna persona se interesa porque de lo contrario también es mínima la

respuesta.

EJEMPLO DE HOJA VOLANTE

       EXCELENT   SERVICE   SICOR

EMPRESA DE COMERCIALIZACION CON 10 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA

VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO REQUIERE CONTRATAR

PERSONAL PARA VENTAS
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*HOMBRES Y MUJERES CON ALTAS ASPIRACIONES

*NO SE NECESITA EXPERIENCIA EN VENTAS

OFRECEMOS

*ATRACTIVO PAQUETE REMUNERATIVO

*CAPACITACION

*DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

*ESTABILIDAD LABORAL

REQUISITOS

*EXCELENTES RELACIONES  INTERPERSONALES

*SIN COMPROMISOS LABORALES AL MOMENTO

*EXCELENTE  PRESENCIA

*MAYOR DE 18 AÑOS

INTERESADOS PRESENTARSE CON DOCUMENTOS EN

...........................................................................................

3.3.2 SELECCIÓN

Luego de haber reclutado lo ideal es tener un grupo entre cuatro y ocho personas

para capacitarles porque si son menos es mas difícil  la participación en cuanto a

motivación y si es mas se necesita un control mas fuerte en la capacitación

individual; aquí es muy importante la experiencia y conocimiento de el instructor

que también deberá tener ciertas competencias.

Para seleccionar se sigue ciertos pasos básicos para tratar de que al curso o

seminario de capacitación  llegue personas primero que sepan exactamente el

trabajo que van a realizar  y segundo que quieran vender y no solo porque no

consiguen otro trabajo;  evitando  al máximo que las personas se salgan o

desistan durante el curso de capacitación porque esto desmotiva y puede terminar
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en un desertar masivo de todos los prospectos.  Y Aquí viene la gran pregunta

de dos escuelas de formación de vendedores diferentes la primera la conocida

como clásica en la cual se asume que todas las personas tienen capacidades

iguales y que solo hace falta capacitarles para que desarrollen al máximo su

potencial y que no importa las experiencias anteriores y en lo posible se prefiere

que no se tenga experiencia laboral en ventas porque se asume que los

vendedores con experiencia vienen condicionados, con parámetros ya

determinados y tienen un  limite en su capacidad de pensamiento impuesto por

sus primeros instructores de los cuales no hay forma de saber si son buenos o

malos  y  la segunda escuela en la cual si bien se cree  que todos podemos tener

capacidades iguales es muy importante los talentos individuales y que hay que

tener ciertas aptitudes y no solo en el sentido de ventas si no en la Inter. relación

del individuo con su ambiente y el conocimiento empírico  y teórico que también

son importantes pasan a un segundo plano.  Es meritorio destacar que la escuela

clásica  se basa en la motivación pero la mala utilización de la misma han puesto

en tela de duda el trabajo de ventas porque hay ciertas seudo empresas que

hacen anuncios ostentosos  que son atrayentes  y que mienten porque asumen

que con motivación cualquiera puede vender  y aquí salta otra pregunta que se

asume como vender?  Para la empresa SICOR vender es colocar un numero

máximo de productos en el mercado, que el cliente este satisfecho y que pague ;

también tienen un concepto  profundo el cual analizaremos y compararemos en el

capitulo tres  con otros conceptos económicos, sociales, empresariales y

sicológicos de las ventas

Para hacer una buena selección en esta empresa se sigue los siguientes pasos:

3.3.2.1 La entrevista

Es una de las etapas más importantes de la selección de personal y en si de esta

depende la calidad de vendedor que tengamos porque podría haber alguna

persona dispuesta a trabajar vendiendo por circunstancias que generalmente son

económicas pero que le tenga terror o pánico a presentarse con personas

extrañas o que no le guste hablar en publico entonces se pregunta ¿si en realidad

sirve o no para este trabajo? Y si no se le da la oportunidad podríamos perder un
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vendedor en potencia porque por su necesidad va a superar  su miedos o ¿en

realidad se le esta asiendo perder el tiempo? Y esa persona va a salir mas pobre

y desmotivada después de un mes trabajo.

La escuela clásica asume que por necesidad  siendo esta  también motivación y

con un poco de apoyo cualquiera puede vender  pero esto también contradice su

naturaleza  porque un seudo vendedor necesitado con tal de cumplir sus metas  y

ganar el dinero que necesita puede llegar a hacer cualquier cosa inclusive

engañar  y mentir lo que repercute en la empresa con un costo irrecuperable

cuando pierde un prospecto de cliente y a la ves este puede generar mas

prospectos perdidos al dar mala fama al producto por  el mal asesoramiento que

dio el aprendiz  de  vendedor

 Podemos nombrar los siguientes pasos fundamentales que realiza la empresa

SICOR para una buena entrevista:

1.-  el lugar donde se hace la selección tiene que ser  un ambiente cálido donde

no haya ruido y sin interrupciones.

2.-  el entrevistador tiene que dar la bienvenida indicándole que tome asiento

3.-  recuerde que los primeros  instantes son primordiales Usted no tienen que

presionar en lo contrario busque frases para romper el hielo como “usted de que

sector viene dígame que tal el trafico por ahí “   o “que frió que hace será en toda

la ciudad” o su nombre es .......... sabe porque le pusieron ese nombre   si bien es

cierto que ninguna persona puede conocer a otra pero si se puede por medio de

sus ademanes tener una perspectiva para junto con las preguntas o conversación

que quiere aplicar tener una idea de su futuro prospecto y con un ambiente de

confianza puede demostrar de forma natural sus rasgos.

4.- sabemos que las carpetas son mentirosas y no podemos confiarnos pero si es

correspondiente hacerle algunas preguntas como sobre la especialización de

estudio o sobre el trabajo anterior ojo aquí va de cajón la pregunta de porque salió

de ahí y que le parece su antiguo trabajo y/o  sus ex compañeros también se

puede generalizar la función que va a desempeñar.
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5.- aquí usted podrá agradecerle si fuera el caso y decirle al prospecto que no

seria apto para este trabajo o a su vez llamarlo para el curso de captación o una

segunda entrevista.

Luego de la entrevista se hace llenar una hoja  de solicitud de empleo

3.3.2.2 Solicitud de empleo

Apellidos ________________Nombres_____________________

Dirección _______________________Telf.___________________

Fecha de nacimiento___________________lugar_____________________

Estado civil_______________estatura___________peso_______________

nacionalidad______________libreta militar_________________________

C. I .__________________________tipo de sangre___________________

Imposibilidades físicas__________________________________________

Carné del I. E. S. S. ________________numero de hijos_______________

Licencia (tipo) _____________disp.  De viaje (Prov.) _________________

Antecedentes penales___________________________________________

Familiar en caso de emergencia___________________________________

fono____________dirección_____________________________________

Nombre del cónyuge___________________________________________

nacionalidad_______________ocupación___________________________

empresa__________________________

Vivienda: propia____ arrendada____

Presupuesto familiar:

ingresos____________________egresos____________________________

Estudios medios______________estudios superiores__________________

Otros _______________________________________________________

____________________________________________________________

Experiencia laboral
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Empresa                         departamento                      tiempo         sueldo

______________         ________________          _________     _________

______________    ________________          _________     _________

______________         ________________          _________     _________

Aspiración de sueldo__________________básico

Capacidad de trabajo en equipo_________________________

Capacidad para trabajar bajo presión_____________________

Disponibilidad_______________________________________

¿Facilidad para hacer amigos

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________

¿Que cree Usted que es la atención al publico y como se lo debe hacer

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________

¿Qué es un cliente

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________

Que cree Usted que es la imagen de una empresa

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________

De que no trabajaría

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



109

_________________________________________________________________

_______________

Opine sobre las frases

No se puede enseñar a un perro viejo  nuevas tretas

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________

Mas vale bueno conocido  que malo por conocer

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________

No estamos listos para esto

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________

Que cree usted que son las ventas ______________________

________________________________________________

________________________________________________________

Porque quiere trabajar _______________________________

_________________________________________________________________

_______________________________

NOTA IMPORTANTE.- Autorizo a que se verifiquen estos datos y en caso de

falsedad u omisión de la solicitud esta no se ha procesada.

La empresa no se compromete por el hecho de llevar esta solicitud a designar el

trabajo.
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Los papeles originales serán devueltos de inmediato y no existe ninguna

responsabilidad sobre las copias.

                                                 ATENTAMENTE

3.3.2.3 Selección por grafoanalisis

Otra manera utilizada en SICOR aunque todavía en experimentación y estudio es

en base al grafo análisis tomando en cuenta que esto representa su personalidad

o da rasgos de comportamiento; en el Ecuador no existen estudios completos al

respecto pero se basa los análisis en los estudios mas cercanos realizados que

son de Argentina y en especial de la Dra. Alejandra V. Capriglione de Venerus

donde nos describe que lo mas importante no es lo que se lee sino como se lo ha

escrito así  la inclinación de la letra el orden respecto al papel, márgenes,

dimensión, forma de trazos, curvaturas, sobresaltados, presión sobre el papel, etc

a dado resultados muy importantes; y si bien es cierto que un vendedor siempre

debe tener bucle en su letra que representa el deseo de agradar las variantes

para cada tipo de vendedor van desde ganchos o arpones cuando se necesita

vendedores con tenacidad y constancia   a rasgos mas diplomáticos

constantemente serán de extroversión  y rapidez mental pero siempre dependerá

de lo que se busca o del talento que necesitamos para completar o formar un

equipo de trabajo.

3.3.2.4 Segunda entrevista

Luego del primer contacto con el individuo se le puede llamar a una entrevista

previa a la capacitación porque es muy importante que el candidato se de cuenta

claramente del trabajo que va a realizar y de la remuneración que va a percibir por

el mismo para que no haya inconvenientes al   momento del curso que viene a ser
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una segunda selección aquí se le puede pedir dibujar por ejemplo sobre sus

manos y que hable sobre ellas o que dibuje su escala de valores  o que exprese

una situación cotidiana como de política, religión, fútbol, etc. Lo cual nos puede

ayudar en el análisis grafo analítico y a comprender la forma de pensar del

prospecto.

3.3.2.5 Selección por dinámicas

Como ya se dijo tratamos de seleccionar la persona mas ideal (que no siempre se

lo consigue ) para el trabajo pero se necesita personas dinámicas  y con

capacidades especiales; se les puede llamar a una entrevista grupal donde se

pone a prueba sus habilidades naturales y esto se ve mejor reflejado en las

dinámicas grupales, la que se utilizan son primero las de presentación para que el

grupo se conozca mejor aquí es recomendable que una persona con experiencia

este involucrado como si fuera un aspirante mas para saber las reales inquietudes

que tiene cada prospecto así como sus intenciones; en segundo lugar se utiliza

dinámicas para conocer liderazgo y organización que nos sirve para conocer los

futuros cabecillas en los que se debe basar la empresa para realizar cualquier

gestión de cambio o ascenso; en tercer lugar dinámicas para descubrir su

desenvolvimiento o reacción frente a situaciones cotidianas la mas recomendada

es la famosa pelea entre el perro y el gato donde se asumen roles y se forma

socio dramas por ultimo se utiliza en base a la participación dinámicas de

motivación aquí es muy sugerido el socio drama para que ellos saquen sus

propias conclusiones y en base a ellas buscar un común para hablarles e

incentivarles. Esto a servido de mucho como paso para que el vendedor se vaya

identificando con la empresa.

Es muy importante destacar que aquí la empresa ya esta buscando las

competencias pero no tienen definido exactamente cuales son  las competencias

requeridas y no tienen un delineamiento técnico de las mismas
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3.3.3 LA CAPACITACION

3.3.3.1 Capacitación del personal de ventas en la empresa SICOR

Curso

En este caso comenzaremos ubicando los preparativos para el desarrollo de un

curso de capacitación inducción y conocimiento  para vendedores el curso

dependerá netamente del instructor donde podemos encontrar algunas variables

que incidirán en el desarrollo del mismo entre estos tenemos: Tiempo de

duración, horario, numero de participantes, tipo de participantes  y que es lo que

se quiere de ellos .Es necesario como requisito indispensable conocer el tipo de

grupo al cual nos vamos a dirigir para lo cual se comprueba el día anterior las

carpetas entregadas y si ocurriese alguna duda confirmar antes de que el curso

comience de tal manera que durante el desarrollo del seminario no ocurra

mayores sorpresas. También va a depender mucho de la infraestructura con la

que contamos por que va a depender por ejemplo de las sillas o mesas para

saber si  podemos hacer dinámicas  pasivas o dinámicas de movimiento

Primer día o día de la presentación

Concejos prácticos antes de comenzar un curso

Revisar la estructura del lo que se va a hacer

Los nervios son buenos pero recuerde que ellos pueden sentirlos

Revise la presentación personal

Revise el lugar donde va  capacitar

Revise los materiales de ayuda (infocus, cds., marcadores, etc.)

Visualice sus objetivos

Se aconseja tener un asistente que sepa su trabajo

Se aconseja que los  participantes no superen los  diez por charla y de esto

dependerán las dinámicas a aplicarse

Presentación
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PRIMERA MANERA DE PRESENTACIÓN

Esta tiene que ser formal elegante y clara enseguida se le da la  bienvenida

Señores muy buenas tardes  mi nombre es  ……….y trabajo en esta empresa

………. Quiero en nombre personal y de la empresa darles una cordial bienvenida

y augurarles éxitos en esta profesión ……..

*Aquí se le puede pedir que escriban su nombre en un papel  que Usted le va

entregar y se pide que se lo pongan en el pecho.

Lo que no se debe olvidar

Para comenzar a   seleccionar  y capacitar personal se hace comprender muy

bien aspectos como: las políticas de la empresa (prospección del vendedor,

capacidades, hasta donde puede ofrecerle en los pagos cuales van a ser las

reglas es decir el manual de funciones del vendedor, políticas de territorios, reglas

especiales) es decir se debe  saber no solo del conocimiento del producto, del

conocimiento de la empresa o del mercado sino también de liderazgo y eso es

muy importante porque Usted deberá saber de dinámicas tendrá que aprender a

motivar y esto no se lo consigue al leer libros porque un jefe de ventas a veces

cumple roles de padre, amigo, consejero y a veces hasta de psicólogo y esto se

consigue mas con experiencia en el ámbito humano. Por ultimo Usted deberá

tener un estricto control sobre: sus hábitos, herramientas estadísticas y

matemáticas y algo que es lo más importante sus valores Usted es un ser

humano conciente sobre sus actos y por eso con un vendedor o vendedora debe

tratarse como si se trata de un cliente con el mismo respeto”.

Luego de la presentación

Se recomienda hablar de las perspectivas de crecimiento en la empresa, políticas

de incentivos diferencia o que le hace especial el trabajar en esta empresa, se

puede hablar también de la profesión de ventas e indicándoles  las diferencias, lo
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especial de su profesión y de el porque deben sentirse orgullosos de ser

vendedores, para pasar a sus perspectivas  su importancia esto se lo hace en

términos generales para no cansar de entrada a los participantes

Entonces se le indica lo que van a desempeñar también forma generalizada pero

mas adelante  tendrá que enseñarse paso por paso las funciones a desempeñar

Una pregunta ayuda

Que les parece fácil verdad?

Puede que en este punto alguien le pregunte cuanto vamos a ganar

La respuesta

El sueldo  mas comisiones

Esta respuesta se lo hará de manera simple y trate de pasar otro tema diciendo

“ya vamos a explicar mas detalladamente mas adelante concentrémonos en lo de

hoy día”(porque es recomendable concentrarse en el tema especifico y seguir el

delineamiento previsto). Luego se debe dar un índice del contenido del curso

Para terminar el día se puede hacer una dinámica de presentación   esta va a

depender  del número de integrantes del curso

Apéndice del curso de capacitación

1.-Conocimiento de la empresa

2.-Relaciones humanas

3.-Atención al cliente

4.-Técnicas de persuasión

5.-Reglamento interno

6.-Políticas de la empresa

7.-Cierre del taller

8.-contratos

Segundo día
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Aquí necesariamente se tiene que comenzar con algo dinámico tratando de que el

grupo se compacte se sigue con un conocimiento mas detallado de el producto

instruyendo su forma de uso cualidades ventajas y beneficios ojo  trate de que

esta parte no se ha tan aburrida. Y necesariamente las dinámicas utilizadas en

este día deben ser de integración y participación

Luego de esto vamos a explicarles una técnica de venta básica haciendo hincapié

en el cierre de ventas.

TÉCNICA DE VENTAS

1.- Entrada

Formas De Cómo Llamar La Atención

En esta parte lo importante es llamar la atención de nuestro prospecto de cliente

se lo puede hacer por medio de frases, por medio de encuestas, o cualquier

técnica, pero  lo que hay que recordar es que los 30 primeros segundos son tan

importantes como el cierre de ventas  y  que  va desde la presentación  hasta la

exposición de el producto

 La presentación Tiene que hacerse sencilla, rápida y sirve como herramienta

para que el vendedor conozca con que persona esta tratando.

Ejemplo de presentaciones

Buenos días mi nombre es........y  pertenezco a la empresa SICOR

Buenas tardes soy asesor comercial y mi nombre es........ Mi trabajo es....

Frases Que Ayudaría A Llamar La Atención

 *Estamos regalando un poco de aroma como publicidad

estamos pidiendo opinión de un nuevo aroma que nuestra empresa va sacar al

mercado nos gustaría que nos de su valiosa opinión

mi trabajo es dejarle regalando un poco de aroma permítame por favor

estamos realizando unas encuestas y me gustaría hacerle unas preguntas
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Usted inmediatamente tiene que causar una empatia y apatía con el cliente y si el

pregunta sobre sus productos recuerde que lo principal es saber cerrar las ventas

y para ello tiene que hacer preguntas

Por medio de encuestas

La demostración

Aquí se explica las bondades comprobadas del producto que el cliente este

interesado.

Es la descripción de las particularidades de nuestro producto demostrando las

características, ventajas y beneficios lo que gana nuestro cliente)

Ejemplo

                   Gracias al desinfectante podemos.......

 Formas De Cerrar Una Venta

Un cierre alternativo en este caso y luego de que el cliente pregunte sobre el

producto usted pone a escoger entre algo y algo pero nunca  entre algo y nada

También  podríamos hablar de un cierre afirmativo en el cual tendrá que hacer

que el cliente repita 2 o 3 veces si se le conoce como técnica repetitiva

A veces el cliente necesita que le aconsejemos entonces usted presume que al

cliente le gusto un determinado producto usted lo que hace es aconsejarle y esto

va a depender de los gustos de el cliente para lo cual usted tiene que preguntar y

aconsejar esto es un cierre presuntivo.

Objeciones

Se puede producir en cualquier momento de la venta

SI SE PRODUCE AL  INICIO

Es generalmente porque el cliente a tenido mala experiencia con otras empresas

similares y la mayoría son falsas lo que usted debe hacer  es primero dar la razón

al cliente luego diferenciar , el solo hecho de que usted este respaldado por una
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gran empresa, el hecho de que no queremos hacer clientes, amigos, queremos

permanecer en el mercado.

Al final de la venta

Es una información valiosa y no constituye una barrera; sino, nos informa  que se

esta fallando. lo mas aconsejable es en este caso comenzar de nuevo.

Frases para cerrar la venta

Estoy seguro

Estoy convencido

Procedamos

Autoríceme por favor

Le recomendaría

Técnica general frente a objeciones

LO PRIMERO

Escuche con interés

Formule mentalmente las objeciones

Haga preguntas a su cliente

Mantenga la calma

 LA TÉCNICA

Utilice la objeción como apoyo (precisamente esa es una de nuestras

ventajas..............)

Descubra la verdadera objeción

*Fíjese en la actitud de el cliente

*fíjese en el grado de precisión de la objeción

*momento en el que se plante la objeción

*admita la objeción y resalte la capacidad del comprador

Prevea la objeción Usted conoce los puntos vulnerables prevea posibles

objeciones a estos
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Algunos concejos prácticos

Debe alabar a su cliente pero no exagere

Cuando termine con un producto si y solo ahí continué con otro.

Si en algún momento tiene que tocar una puerta hágalo de forma moderada sin

exagerar.

Siéntese a un lado del cliente nunca de frente porque así no le prestara toda la

atención.

Fíjese en que forma da la mano sabrá mucho de ahí

Intente imaginar cual seria la posible respuesta de su cliente y adelántese en la

respuesta así “usted diría que..........pero.......”

Trate de hacer que el cliente se habrá escuche lo que esta diciendo llámele la

atención una actitud como el cruzar los brazos significa que no le esta prestando

la atención, para eso están las muestras pida sugerencias.

Observar los gestos del cliente

No utilice las palabras venta, firme aquí y en ves de eso utilice las palabras

servicio o autoríceme

Nunca diga no podemos

No ataque la competencia es mas ni los nombre

 Cierre y cierre las ventas y utilice al último  los cierres morales

Ejemplo

Sr. ....a sido un placer servirle no se olvide si le falta algo llame mi nombre es.....

VENTA EN LOCALES COMERCIALES

La venta en estos lugares es mas fácil pero necesita que todos sus instintos se

pongan en marcha pues lo único que usted tendrá que hacer es presentarse  y

cerrar la venta.
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METODOS
APLICADOS

CAPITULO  IV

4. DESARROLLO  DEL PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO

DE VENDEDOR EN LA EMPRESA SICOR

4.1 TÉCNICAS UTILIZADAS MODELO DE PERFIL DE COMPETENCIAS

(MPC), 16PF Y PUNTOS CRÍTICOS

GRAFICO No 3

ELABORADO POR EL AUTOR

4.2 PASOS A SEGUIR

COMPETENCIASTALLER
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1.- identificar las tareas esenciales del  puesto aplicando los puntos críticos,

criterios de rendimiento para hacer una comparación  en función de la muestra

para comparar desviaciones.

1.1 se hará una descripción del puesto

1.2 se escogerá las personas de mayor rendimiento en ventas para ir creando el

perfil

2.-levantar el perfil comparándole con el perfil general de...

3.-determinar específicamente las competencias  que nos servirán para evaluar

en la selección de los prospectos de vendedores

4.- determinar core competencias o competencias generales

5.- se pondrá a discusión las competencias encontradas con el fin de encontrar y

reforzar el conocimiento de las ya encontradas.

1.-Identificar todas  las tareas esenciales del cargo

para eso vamos a hacer una lista de todas las actividades y funciones del puesto

de vendedor de Sicor  y luego de eso veremos cuales son las de mayor

importancia

4.3 DATOS GENERALES A DEFINIR E IDENTIFICAR

Este trabajo va a ser realizado en el departamento comercial de la empresa

SICOR en el área de ventas aplicado a vendedores sin  discriminar la edad,

experiencia nivel de estudios  nivel social o económico para al final sacar un

resultado en base a las competencias requeridas y formuladas

Puesto.-

Vendedor
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Definición.-  el puesto de vendedor es el que  tendrá que comercializar

productos de consumo masivo incluye las visitas a domicilio del cliente en el cual

llevara  muestra y pro formas entregando un buen servicio y una atención

personalizada, también podrá atenderles y/o hacer una cita por teléfono  al final

cumplir objetivos propuestos entregando un resumen diario de su trabajo.

 la persona que trabaje en este puesto deberá:  aprender a llenar los reportes de

ventas en base a las políticas temporales de la empresa;  aprender  y capacitarse

sobre nombres químicos o materiales de composición de los productos;

aprenderse todos los productos con sus respectivos precios, aprender  técnicas

de demostración de productos, aprender o saber técnicas de comercialización ,

técnicas de atención al cliente, tener un nivel físico estable, trabajar bajo presión y

por objetivos, aprender o saber técnicas de telemercadeo, deberá  poseer una

vestimenta adecuada y saberla  combinar de forma elegante

GRAFICO No 4

PROCESO PARA REALIZAR UNA VENTA

                                                            NO

               SI

                  SI

Revisa y estudia
posibles clientes DESTREZA.- análisis

posibles clientes

Visita al posible
cliente

Conocimiento.-
política de la
empresa

Conocimiento.- del
mercado

Conocimiento.- de las
calles de la ciudad

Destreza.-  organización
de ruta de visitas

Cita

Entrevista
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4.4 TALLER QUE SE UTILIZO PARA DESCUBRIR LAS COMPETENCIAS

Con autorización de la jefatura  de ventas se logro hacer un taller durante cinco

días todas la mañanas de siete a nueve horas  este tuvo gran acogida y ayuda de

los señores vendedores ya que ellos normalmente ingresan a trabajar a las ocho;

de igual manera tuve la ayuda de  la señorita secretaria de la empresa y de dos

supervisores los cuales aportaron con su experiencia esto fue necesario porque

con la entrevista no se podía desarrollar todas las conductas observables y

necesarias para una buena selección de competencias así que se organizo este

taller para sacar mejor provecho y un resultado mas fiable por que no puedo

tomar pruebas psicometrías que apoye el resultado utilizando Los Assessment

Centres en cambio me resultada mas fácil encontrar o determinar la resultante.

El primer día se hablo de la importancia de profesionalizarse y de la necesidad de

hacer mejor las cosas, también y muy importante se hablo de que los resultados

que salgan de este taller no afectar a sus intereses y por lo contrario podrían

Entrega reportes de
venta

Conocimiento.-
técnica de ventas

Destreza.- saber
vender

Conocimiento.-
esquema de diario
de reportes

Destreza.- llenar el
diario de reportes

Cierre de
ventas
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aprender  y mejorar en base a sus propias conclusiones, se puso las reglas claras

como el tiempo, la forma de participación y algo también importante que toda idea

va hacer  respetada sin importar si aparentemente parezca algo diferente a lo que

se espera y que ninguna persona debía callarse si alguna idea tenia. Para eso

todas la ideas se iban anotando en la pizarra y se las discutía  al final sacábamos

un resumen que al día siguiente volvíamos a retomar durante un aproximado

máximo de veinte minutos para ver si con ideas mas frescas cambiamos algo. Se

dispuso que se haga una clinica o teatro d ventas que es una simulación del

vendedor cuando esta donde el cliente. Se hablo de lo que eran las competencias

y para que servían esto se lo hizo en el segundo día  se fue manejando este taller

con dinámicas que ayudaban a mejorar la atención de los participantes que fueron

quince vendedores mas los de apoyo ya nombrados, en el tercer día sacamos las

competencias que tal ves ellos tendrían y en el cuarto las discutimos en el quinto

día  sacamos un resumen general y además el compromiso de mejorar

individualmente en las competencias que creyeran que están fallando

4.5 CUESTIONARIO APLICADO

                                 CUESTINARIO DE COMPETENCIAS

Describa lo que Usted hace en su trabajo lo mas exactamente posible

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Cual es el puesto de su jefe directo

……………………………………………………………………………………………
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Tiene personas a su cargo

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Realiza solo su trabajo

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Cuales áreas están  directamente relacionadas

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Describa como podría realizar su trabajo eficiententemente

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Que habilidades cree que se necesita para realizar su trabajo

………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Alguna habilidad en especial

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

En que tiempo realiza su trabajo

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Con que frecuencia realiza su trabajo

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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Que consecuencias tendría la empresa si deja de realizar su trabajo

correctamente

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………….

Que tiempo tiene trabajando en ese cargo

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Que tiempo tiene trabajando en la empresa

………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………………

Ha trabajado en otras empresas en cargos similares

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………….

Si lo ha hecho que tiempo

………………………………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………….

Se fatiga muy fácilmente al realizar su trabajo

……………………………………………………………………………………………

Si se fatiga, cual cree que es la causa

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ha pensado cambiar de trabajo o de puesto

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Si lo ha pensado porque

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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Algunas observaciones que nos pueda indicar sobre su trabajo

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………

Cuénteme una ocasión en la que hubiera hecho algo nuevo o de manera diferente

y que originó una mejora en su puesto de trabajo, departamento o en la

organización?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

¿Qué hizo que llegase a esa situación?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

¿Quiénes son las personas que intervinieron?

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

¿Cuál era su papel?

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

¿Qué hizo usted?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

¿Qué resultado se produjo?

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………
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Le recordamos que este cuestionario es confidencial  y sirve exclusivamente para

el departamento de recursos humanos,  no intervendrá en desmedro de su trabajo

le rogamos que la información que nos de sea lo mas fiel y apegada a la realidad

4.6 ACTIVIDADES DE TRABAJO DE UN VENDEDOR DE SICOR

CUADRO No 3
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO DE UN VENDEDOR DE

SICOR

Asiste A las reuniones diarias de ventas

Estudia Las futuras visitas del día

Elabora Informes diarios de ventas

Contesta Las llamadas telefónicas

Visita Los clientes

Vende Productos de limpieza

Elabora Informes mensuales de ventas

Elabora Cuadro de control de ventas

Elabora Ordenes de compra de cada venta

Estudia Estrategias de ventas

Atiende  A los pedidos de los clientes

Entrega Muestras de productos nuevos

Soluciona Problemas con clientes

Realiza Seguimiento  de postventa

Estudia Formas de cómo vender

Una ves sacado las principales actividades de un vendedor procedemos a sacar

las actividades esenciales  para luego realizar  en un cuadro un resumen sacar

las competencias requeridas e indicadores de gestión que nos servirán para luego

seleccionar al futuro personal en base a estos estándares.
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4.7 CALIFICACION DE INFLUENCIA DE LAS COMPETENCIAS PARA UNA

POSIBLE SELECCIÓN (CUADRO TOMADO EN BASE A LAS RESPUESTAS

LLENADO POR VENDEDORES DE SICOR).

CUADRO No 4

COMPETENCIA CALIFICACION

1

apariencia física 80

2

Autoestima 80

3

buen carácter 75

4

Confianza 80

5

Conocimiento de la ciudad 55

6

Conocimiento de la competencia 50

7

Conocimiento de la plantilla de reporte 65

8

Conocimiento de políticas de la empresa 75

9

Conocimiento de producto 90

10

Conocimiento del clientes 70

11

Conocimiento del mercado 50

12

Constancia 80

13

Creatividad 60

14

datos de ventas y visitas 80

15

datos del cliente 78

16

elaboración de reportes 80

17

Físicas 90

18

Persuasión 90

19

lenguaje fluido 90
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 CALIFICACION DE INFLUENCIA DE LAS COMPETENCIAS

FUENTE: SICOR S.A.

ELABORADO POR EL AUTOR

CUADRO No 5

CUADRO DE RESUMEN DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA VENDEDOR

20

Motivación 90

21

Orientación al cliente 85

22

Orientación de servicio al cliente 65

23

Paciencia 70

24

Puntualidad 80

25

Responsabilidad 75

26

ruta de clientes 89

27

seguimiento postventa 90

28

Empatia 90

29

Sinceridad 80

30

técnica de atención al cliente 90

31

Técnica de ventas 90

COMPETENCIA SELECCIÓN CAPACITACION

Apariencia física X

Autoestima X X

buen carácter X

Confianza X

conocimiento de la ciudad X X

conocimiento de la competencia X

conocimiento de la plantilla de reporte X

conocimiento de políticas de la empresa X

conocimiento de producto X

conocimiento del clientes X

conocimiento del mercado X

Constancia X

Creatividad X

datos de ventas y visitas X

datos del cliente X

elaboración de reportes X
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CUADRO DE VALORES RESUMIDOSFUFUENTE: SICOR S.A.

CUADRO No 6

CUADRO DE VALORES RESUMIDOS

Numero de competencias requeridas 19

Numero de competencias a capacitar 15

Numero de competencias (selección y

capacitación) 3

SUMATORIA DE CALIFICACIÓN 2412

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN 77,806

DESVIACION PROMEDIO TOTAL 9,411

CALIFICACION MAXIMA 90

CALIFICACION MINIMA 50

FUENTE: SICOR S.A.
ELABORADO POR: EL AUTOR

Físicas X

Persuasión X X

lenguaje fluido X X

motivación X X

orientación al cliente X X

orientación de servicio X

Paciencia X

Puntualidad X

Responsabilidad X

ruta de clientes X

seguimiento postventa X

Empatía X

Sinceridad X

técnica de atención al cliente X X

técnica de ventas X X
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GRAFICO No 5

Grafico que demuestra la posición de las competencias respecto a su importancia

según la encuesta realizada a los vendedores de la empresa SICOR
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FUENTE: SICOR S.A.
ELABORADO POR: EL AUTOR

4.8 DEFINICION DE LAS COMPETENCIAS ENCONTRADAS SEGÚN

DICCIONARIO DE COMPETENCIAS

4.8.1 Indicadores conductuales destrezas y habilidades

4.8.1.1. Básicas (duras/ hard aptitudes o factores primarios)

Lenguaje fluido.-   la capacidad de expresarse de forma verbal, rápida  y

entendible

Discurso.- La capacidad de hablar claramente de modo que sea comprensible

para los que escuchan.

Impacto.- Generar y mantener una primera impresión favorable en los demás.
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Persuasión.-Tener habilidad para persuadir a otros con argumentos relevantes

sobre la base de un estilo positivo, para adaptarse a ciertos puntos de vista o

ponerse de acuerdo sobre ciertos planes

Influencia.-  generar de inmediato una buena impresión al momento de la

presentación

Persistencia.- es la capacidad de continuar insistiendo hasta alcanzar el objetivo

Tenacidad.- Mantener el punto de vista o plan de acción hasta conseguir el

objetivo perseguido o hasta que no resulte razonable insistir en él.

Paciencia.- habilidad para aguantar de forma diplomática sin mostrar cansancio

Apariencia física.- tener  gusto para combinar la vestimenta de acuerdo a la

ocasión

Estado físico.-  poseer  completas las funciones corporales naturales

Buen carácter.- habilidad para mantener el humor  sin tomar en cuenta el

ambiente

Seguridad.- habilidad innata de confianza

Creatividad.- habilidad para generar nuevas ideas en función de ventas

Amabilidad.- poseer delicadeza de gestión

Autoorganización "Organizar eficazmente la propia agenda de actividades,

estableciendo las prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la

forma más eficiente posible.,'

4.8.1.2 Habilidades de proceso (blandas soft actitudes)

Orientación al cliente "Demostrar sensibilidad hacia las necesidades o demandas

que un conjunto de clientes potenciales (el 'cliente' en abstracto) de la
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organización, pueden requerir en el presente o en el futuro, y ser capaz de darles

satisfacción desde cualquier ámbito de la organización.

Conocimiento del entorno

"Tener conciencia de las condiciones específicas del entorno de trabajo. Dominar

información actualizada sobre el entorno del negocio, de la actividad profesional."

Conocimiento de políticas de la empresa.- capacidad aprendida durante el

proceso de capacitación

Capacidad para negociar.- "Identificar las posiciones propia y ajena de una

negociación, intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios

basados en una filosofía 'ganar-ganar'."

Técnica de ventas.- destreza desarrollada para  en base a estrategias teóricas

vender un determinado producto

Conocimiento del mercado.- identificar la competencia, los clientes, los productos

sustitutos

Conocimiento de la competencia.- conocimiento sobre las ventajas y beneficios de

nuestro producto en función de los productos de otras marcas.

Conocimiento de producto.- identificar los pro, el valor diferenciado, favores de

nuestro producto

Motivación.- exaltación personal de movimiento e incentivo para cumplir metas

propuestas

Ruta de clientes.- destreza de organización para diferenciar el camino mas corto e

idóneo para visitar clientes
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De atención al cliente "Percibir las necesidades y demandas del cliente frente a la

organización y ser capaz de darles satisfacción razonable con el menor costo

posible.

Conocimiento de la ciudad.- capacidad de conocimiento para saber donde se

encuentran, las calles, lugares importantes y en especial prospectos de clientes

Elaboración de reportes.- capacidad de desarrollo y resumen de ventas diarias.

4.9 DETERMINACIÓN DEL GRADO DE MODIFICACIÓN DE LAS

COMPETENCIAS

En este caso se hace la pregunta de que competencias se va a evaluar en la

selección, cuales debe poseer el candidato cuales son fácilmente modificables

para encontrar el candidato o prospecto que tiene el perfil  más apto para el

puesto así las competencias duras son poco modificables y nos centraremos en la

capacitación de competencias blandas porque las duras debe poseer el aspirante

a vendedor.

GRAFICO No 6

FORMACIÓN VS. DESARROLLO

EL MODELO  “ICEBERG”

La formación incide  en                                           Sirve para transmitir

conocimientos y habilidades         información y técnicas

                                                                                necesarias para llevar ha

                                                                                cabo una tarea

HABILIDADES
                                                      CONOCIMIENTOS

                                                         DESTREZAS

FORMAR

APTITUD “los
se hacer lo
puedo hacer”
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COMPETENCIAS                                                       RESULTADOS
                                                                                         SUPERIORES

   ACTITUDES (ligados garantizan

                                                        VALORES resultados superiores)

                                                        RASGOS

           MOTIVOS

El desarrollo incide en                                  sirve para mejorar el desempeño

los motivos y valores                                    porque capacita a las personas

que se manifiestan en     para actuar de acuerdo con lo

comportamientos                                          requerido en su puesto

.

4.10 CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CONDUCTUALES POR

TIPOS O CATEGORÍAS APLICADAS A VENDEDORES CON CONDUCTAS DE

FÁCIL VISUALIZACIÓN Y RELACIONADAS

4.10.1 METAHABILIDADES

1. Adaptabilidad

2. Tolerancia al estrés

4.10.1 BETAHABILIDADES

1. Conocimiento del entorno

2. Impacto

3. Tenacidad

DESARROLLARACTITUD
“deseo hacerlo”
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4.10.3 HABILIDADES OPERATIVAS

1. Facilitar / participar en reuniones

4.10.4 HABILIDADES INTERPERSONALES

1. Atención al cliente

2. Capacidad de negociación

3. Escucha activa

4. Orientación al cliente

5. Persuasión

6. Presentación

7. Sociabilidad

8. Trabajo en equipo cooperación

4.10.5 HABILIDADES DIRECTIVAS

1. Planificación y organización

Adaptabilidad (Conductas)

Cambiar la estrategia de relación con un cliente cuando han cambiado los

interlocutores en el seno de su organización.

4.11 COMPETENCIAS  E  INDICADORES DE CONDUCTA

 Atención al Cliente (Competencia)

"Percibir las necesidades y demandas del cliente frente a la organización y ser

capaz de darles satisfacción razonable con el menor costo posible."
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Se conecta, fundamentalmente, con los aspectos relacionales de la interacción

con el cliente y con las demandas directas planteadas por éste. Se diferencia de

"Orientación al cliente" porque, en este caso, estaríamos considerando aspectos

teóricos o abstractos del "cliente" considerado en general, mientras que aquí se

trata de un cliente concreto con una demanda concreta a la que se debe dar

cauce y respuesta eficaz anticipándose, si es posible, a sus demandas.

Atención al cliente (Conductas)

Escuchar y valorar las peticiones de los clientes y darles respuesta.

Desarrollar y ofrecer nuevos productos.

Resolver incidencias antes de su reclamación.

Revisar los listados de vencimientos de plazos, avisando con antelación.

Comunicar campañas internas y/o externas de cualquier tipo.

Ofrecer servicios específicos al cliente y asesoría. Detectar errores.

Anticiparse al error.

Ante un error cometido por la entidad, tratar de solucionarlo antes de que el

cliente lo haga saber.

Establecer diferentes canales de comunicación para que las incidencias sean

atendidas con la mayor celeridad.

Crear rutinas de trabajo por las cuales el cliente sea atendido en el menor tiempo

posible.

Realizar cursos para el personal para que aprendan rutinas de comportamiento

ante clientes perjudicados.

Crear sistemas que informen al cliente de la resolución de problemas concretos. e

Resolver problemas o incidencias en el menor tiempo posible.

Autoorganización (Competencia)

"Organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las priori -

dades necesarias y utilizando el tiempo personal de la forma más eficiente
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posible.,'

La clave de esta habilidad es el aspecto personal de la organización del trabajo,

frente a "Planificación y organización , que está referida al trabajo y las

actividades de terceras personas.

El sujeto que muestra esta habilidad es especialmente ordenado, puntual, metódi -

co en el uso de su tiempo y es capaz de sacar el máximo rendimiento posible a su

agenda.

Autoorganización (Conductas)

Inventariar las tareas a realizar en un periodo de tiempo.

Establecer procedimientos para su propio trabajo.

Definir prioridades en sus actividades.

Planificar y programar diariamente los trabajos de su agenda personal.

Establecer sistemas de control interno de su propio rendimiento.

Trabajar con programación.

Ser puntual.

Cumplir la propia agenda.

Entregar los trabajos a realizar en los plazos establecidos.

Ajustar los objetivos a la agenda de programación para que ésta sea efectiva.

Trabajar con programación en tiempo suficiente de las tareas o personas a visitar.

Capacidad de Negociación (Competencia)

Identificar las posiciones propia y ajena de una negociación, intercambiando con-

cesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios basados en una filosofía 'ganar-

ganar'.

En definitiva, la capacidad para efectuar intercambios con terceras personas, de

cualquier tipo, que resulten beneficiosas para ambos y adaptativas con respecto a

la situación en la que se desarrollan.
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Capacidad de negociación (Conductas)

Ponerse en el lugar del otro y tratar de anticipar sus necesidades y expectativas

en la negociación.

Valorar lo más objetivamente posible los efectos que representan su posición y mi

posición.

Esforzarse en identificar las ventajas mutuas de una negociación y destacar los

inconvenientes de una no negociación.

Seleccionar y valorar las aportaciones que una negociación supondría, no sólo

para mi unidad o departamento, sino también para las otras áreas o departa-

mentos de la organización.

Cerrada una negociación, obtener compensaciones adicionales.

Preparar borradores, documentación, simulaciones, etcétera, antes del desarrollo

de una negociación.

Obtener o cerrar acuerdos satisfactorios para ambas partes. e Identificar las

propias necesidades.

Comunicación Oral (Competencia)

"Canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los demás a través

del discurso hablado."

Esta habilidad, tan amplia como queramos describirla, se relaciona con la capaci-

dad básica para expresar pensamientos o contenidos internos de manera

comprensible para el interlocutor, con toda la potencia de la palabra hablada,

utilizada de forma proporcional al objetivo y a la audiencia que recibe el mensaje,

utilizando las imágenes verbales y los recursos lingüísticos adecuados. Difiere de

la habilidad de "Presentaciones" en el hecho de que el interlocutor puede ser

individual y, consecuentemente, las claves de comunicación son más amplias y

generalistas que en situaciones grupales.
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Comunicación Oral (Conductas)

Estructurar bien los mensajes.

Captar la atención del interlocutor.

Precisar el mensaje oral y no permitir frases hechas y/o sobreentendidas.

Influir en la mejora de la escucha al cliente, tanto personalmente como en los

colaboradores.

Hablar con precisión.

Identificar con claridad y acierto los contenidos de la propia comunicación.

Expresar ideas con orden.

Dar y recibir Feed-back.

Utilizar expresiones brillantes y descriptivas.

Conocimiento del entorno (Competencia)

"Tener conciencia de las condiciones específicas del entorno de trabajo. Dominar

información actualizada sobre el entorno del negocio, de la actividad profesional."

En definitiva, es la habilidad básica de "estar al día", "estar al corriente" de lo que

es importante para la organización. Mantenerse informado, dentro de una

prudencia y economía de tiempo y esfuerzo, de las grandes líneas de los sucesos

importantes que ocurren en el entorno de trabajo y que afectan al negocio, al

sector, a la actividad o a su discurso estratégico.

Conocimiento del entorno (Conductas)

Describir la ubicación posible de una nueva unidad o punto de venta con poten-

cial.

Obtener conocimiento de los productos de la competencia.
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Obtener información de los precios de la competencia.

Obtener conocimiento de clientes potenciales del entorno.

Conseguir documentación económica de distintos medios del entorno.

Conseguir censos de empresas del entorno.

Reunirse con clientes de diferentes sectores para evaluar su situación.

Localizar la ubicación de las unidades operativas de la competencia.

Estar al día en acontecimientos clave del sector.

Estar al día en la evolución de los acontecimientos importantes de los sectores

más señalados del entorno económico general y, especialmente, del que afecta a

los negocios de su organización.

Seguir las grandes líneas de la evolución política y económica del país.

Dominio de la Comunicación no Verbal (Competencia)

"Conocer y utilizar adecuadamente el lenguaje corporal en las situaciones de

comunicación interpersonal."

Consiste, fundamentalmente, en la mayor o menor habilidad para desarrollar el

lenguaje corporal y los demás elementos de la comunicación no verbal en el

transcurso de interacciones sociales en las que la comunicación, en cualquiera de

sus modalidades y con cualquiera que sea su objetivo, así lo requiera. Tiene que

ver con la expresividad en la comunicación oral y con la aceptabilidad social y la

credibilidad de los mensajes emitidos por el sujeto.

 Dominio de la comunicación no verbal (Conductas)

No dar la espalda cuando está hablando con otras personas.

Adoptar posiciones físicas, en situaciones de comunicación interpersonal, que no

generen barreras.

Eliminar los "tics" físicos en situaciones de escucha (apertura de la boca, cambios

continuos de postura).

Apoyar con gestos de asentimiento o seguimiento la comunicación que está

'recibiendo.
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No mostrar precipitación o nerviosismo por interrumpir verbalmente al interlocutor.

No precisar de un guión escrito más que en muy contadas ocasiones. No hacer

frecuentes consultas a los papeles.

Establecer contacto visual con él/los interlocutor/es, sin que llegue a parecer un

duelo de miradas.

Utilizar la sonrisa como un apoyo al interlocutor.

Dominar el tiempo de comunicación.

Energía (Competencia)

"Habilidad para crear y mantener un nivel de actividad apropiadamente dirigido,

capacidad para trabajar duro. Impulso."

Es la habilidad básica de una persona para trabajar duro, en diferentes situacio-

nes cambiantes o alternativas, con interlocutores muy diversos, que cambian en

cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo prolongadas y hacerlo de forma

que su nivel de activación vital no se vea afectada. Tiene que ver con la forma en

que el sujeto se auto interpreta ante los demás y la fuerza y grado de ímpetu que

transmite ante otros. Un elemento crítico de la definición de esta habilidad es que

todo ello se mantiene de forma prolongada en periodos de tiempo largos y no es

fruto de unas circunstancias especiales o limitadas, sino que conforma una

característica del comportamiento del sujeto.

Energía (Conductas)

Solicitar trabajos que impliquen un grado alto de actividad.

Prolongar la jornada de trabajo sin mostrar cansancio.

Mantener un "tono" similar en situaciones de prolongación de reuniones. Ser

rápido en retomar los temas cuando éstos cambian súbitamente.

Retomar el hilo de la reunión cuando el grupo se divide.

Pasar de una actividad a otra con rapidez y coherencia de conceptos.
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Repetir el mismo mensaje a distintos grupos de receptores dando la sensación de

que es la primera vez que lo dice.

Desconectarse adecuadamente del momento presente sin quedarse enganchado

en el análisis del pasado.

Mantener un ritmo de trabajo constante sin que la presión o la frustración afecten

al trabajo que se desarrolla.

Seguir dedicando atención a los temas importantes a pesar de las distracciones

de los temas urgentes.

Escucha Activa (Competencia)

"Escucha activa, demostrada tomando notas durante la comunicación oral de los

aspectos importantes, preguntando hasta que los mensajes del emisor estén

totalmente claros y estando alerta a las reacciones y analizándolas."

En definitiva, la capacidad para mostrar de forma fehaciente al interlocutor de una

comunicación interpersonal cara a cara, que se le está escuchando y compren-

diendo en profundidad. No sólo los aspectos intelectuales de cuanto está

refiriendo, sino los aspectos emocionales implicados en el mensaje. Tiene que ver

con la habilidad del sujeto para identificar y reflejar sentimientos y emociones que

su interlocutor le transmite de forma explícita o implícita y para hacerle saber a

éste que se le ha comprendido en profundidad. Difiere de la habilidad de

"sensibilidad interpersonal" en que ésta va más allá, al relacionarse no sólo con

los aspectos formales de la comunicación, sino con los aspectos más complejos

del contenido emocional y de su comprensión.

Escucha activa (Conductas)

Utilizar la comunicación no verbal para animar al interlocutor a proseguir con su

comunicación.

Tomar notas cuando se escucha.

Personalizar las relaciones interpersonales llamando a los interlocutor/es por sus
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nombres.

Utilizar frases completas de lo dicho por el interlocutor para continuar o retomar

con el tema.

No dar juicios de valor ni adelantarse a finalizar frases del otro. e No anticipar

mentalmente el contenido de una frase por las dos primeras palabras

escuchadas...

Preguntar cuando algo no queda claro. No juzgar la información recibida.

No interrumpir.

 Impacto (Competencia)

"Generar y mantener una primera impresión favorable en los demás."

Sin duda, los aspectos físicos son importantes para esta habilidad (si es que

podemos denominarla así en sentido estricto), pero no son los únicos ni, en

ocasiones, los más importantes. Dicho de forma muy directa, tener impacto no

equivale a ser bien parecido/a, aunque tal rasgo, sin duda, ayude.

Está relacionado con la buena presencia personal, pero, además, con la forma de

introducirse en los ambientes y las situaciones sociales, con la deseabilidad social

de su comportamiento y con la conveniencia de sus formas de conducta en el

largo plazo para el entorno social en el que se desarrolla.

Impacto (Conductas)

Causar muy buena impresión.

Saber dar a su tono de voz una marcada cordialidad.

Utilizar el nombre de pila de los interlocutores.

Hacer preguntas que inciten a la confianza

Interesarse realmente por los problemas de los demás, preguntando por su

familia, por cómo van las cosas...
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No enfadarse aunque se le lleve la contraria.

Ser simpático.

Dar la sensación de conocerse de toda la vida al poco tiempo de hablar de él.

Causar una impresión que difícilmente se olvide...

Transmitir tranquilidad, sosiego, calma, serenidad...

Transmitir seguridad, confianza, fiabilidad...

Integridad (Competencia)

"Actuar conforme a las normas éticas y sociales en las actividades relacionadas

con el trabajo."

Aunque se trata de una característica del comportamiento humano deseable-

exigible- en todas las posiciones de cualquier organización (en todas las

personas, trabajen en organizaciones o no), a lo que aquí nos referimos es a la

especial habilidad para mantenerse dentro de unos determinados parámetros de

comportamiento ético, aun cuando existan oportunidades para no hacerlo y no se

disponga de mecanismos de detección de tales irregularidades o bien estos

mecanismos sean fácilmente evitables.

Los puestos en que esta habilidad es un factor crítico de éxito son escasos, y

debe efectuarse un fino análisis antes de incluir esta competencia conductual en

la lista final de criterios.

Integridad (Conductas)

Actuar conforme a las normas y a los estándares éticos establecidos.

No responsabilizar a otros de las propias decisiones erróneas.

No aceptar beneficios inmerecidos o inequidades con respecto a otros de igual

derecho.
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Responsabilizarse de las consecuencias negativas de la propia actuación.

Mostrar coherencia entre lo que dice y lo que hace.

No apropiarse de éxitos ajenos.

Orientación al cliente (Competencia)

"Demostrar sensibilidad hacia las necesidades o demandas que un conjunto de

clientes potenciales (el 'cliente' en abstracto) de la organización, pueden requerir

en el presente o en el futuro, y ser capaz de darles satisfacción desde cualquier

ámbito de la organización.

Lo más característico de esta habilidad estriba en que no se trata de una

conducta concreta frente a un cliente real, sino de una actitud permanente de

"contar con las necesidades del cliente" desde cualquier ámbito de la

organización, y con sus posibles demandas de valor añadido para incorporar este

conocimiento a la forma específica de plantear la propia actividad.

No debe confundirse con "Atención al cliente" que, como hemos señalado, tiene

que ver con atender las demandas o las necesidades de un cliente real y concreto

en la interacción directa con él. Esta dimensión es más conductual, mientras que

aquí se trata, más bien, de una constante preocupación o actitud.

Orientación al cliente (Conductas)

Estructurar la propia actividad de forma que se pueda dar mejor servicio a los

clientes internos/externos.

Preocuparse por dar valor añadido a una función interna de la organización, de

forma que sea reconocido por los clientes internos/externos.

Considerar las necesidades del cliente a la hora de diseñar productos/servicios de

la organización.

Eliminar costes superfluos para poder reducir el precio final y beneficiar así al
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cliente y aumentar -la competitividad.

Ponerse -en el lugar del cliente potencial a la hora de diseñar los sistemas inter-

nos de comunicación y tratar de anticipar las repercusiones -que tendrá en éstos.

Persuasión (Competencia)

"Tener habilidad para persuadir a otros con argumentos relevantes sobre la base

de un estilo positivo, para adaptarse a ciertos puntos de vista o ponerse de

acuerdo sobre ciertos planes."

La clave de esta habilidad se encuentra en la capacidad que muestra en la prácti-

ca una determinada persona para atraer a otra, sin ejercer la autoridad o la

violencia y sin recurrir, en ningún caso, a forzar o torcer los deseos del otro, a sus

propios planteamientos o acciones de forma que éstos quedan asumidos por el

interlocutor por la fuerza de los argumentos del persuasor o por su propia

credibilidad intrínseca o por la forma en que transmite sus posiciones.

Persuasión (Conductas)

Convencer a los clientes para la compra de productos adicionales (venta cruza-

da).

Convencer a los colaboradores para que aumenten sus horarios de trabajo -en

situaciones concretas que así lo requieran.

Cambiar jornadas de sus empleados.

Conseguir hacer cambiar las políticas del cliente con respecto a la propia orga-

nización.

Conseguir bajar las condiciones comerciales con los clientes, sin que se -produz-

can tensiones con éstos.

Vender internamente -cambios de políticas y/o sistemas de trabajo.

Convencer a la dirección para que autorice proyectos nuevos.

Modificar conductas negativas de los demás.
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Diseñar variantes, opciones y alternativas en la presentación de producto/s.

Conseguir que los demás le den la razón en sus planteamientos.

Conseguir que los demás actúen como él quiere o plantea sin necesidad de

imponerse.

Presentación (Competencia)

"Presentar ideas y hechos de una forma clara, usando los medios adecuados."

Se trata de la habilidad de comunicación interpersonal con audiencias grupales,

de forma directa, cara a cara, unidireccional, generalmente con una unicidad en el

tiempo, con el fin de comunicarles ideas, proyectos, información, planes,

acciones, etcétera.

Está relacionado con las habilidades de estructurar el mensaje; utilizar herra-

mientas y conceptos de análisis de la audiencia; seleccionar la información o

contenido por transmitir; diseñar los apoyos de medios audiovisuales correctos;

desarrollar la puesta en escena de una comunicación eficaz ante el grupo; utilizar

el lenguaje verbal, no verbal y audiovisual adecuado; mantener la atención del

grupo y responder adecuadamente a las preguntas manteniendo el coloquio

controlado.

Presentación (Conductas)

Presentar adecuadamente las propuestas de todo tipo.

Informar a los diferentes comités internos -de la organización de manera eficaz.

Dar énfasis a las ideas principales.

Utilizar resúmenes y sinopsis que hagan más clara la presentación.

Preparar folletos y correos a clientes o grupos -de clientes.

Diseñar los soportes publicitarios de campañas.

Diseñar buenos soportes audiovisuales para las reuniones.
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Comunicar sus ideas en público sin ansiedad y con orden.

Conectar con la audiencia a nivel personal, haciendo que sus mensajes se

entiendan y se recuerden.

Crear informes eficaces para los comités -internos.

Presentar con éxito ofertas a colectivos de diferentes tipos.

Sociabilidad (Competencia)

"Interactuar sin esfuerzo con otras personas. Tener facilidad para hacer contactos

con otros y desarrollar actividades sociales."

Mostrar habilidades para la relación y el contacto personal, sin necesidad de

muchos apoyos externos al sujeto o de situaciones muy estructuradas en las que

esta relación viene dada por sí sola.

Tiene que ver con elementos de la motivación de afiliación y con el gusto que

algunas personas encuentran en relacionarse con otras y mantener lazos

afectivos positivos y enriquecedores.

Sociabilidad (Conductas)

Integrarse en nuevos puestos de trabajo sin problemas de adaptación interper-

sonal.

Participar en concursos o actividades sociales de la empresa.

Organizar actos de celebración de jubilaciones, comidas de cumpleaños, etcétera.

Frecuentar el .trato y el contacto humano con clientes.

Participar en actividades sociales, deportivas y extralaborales: -campeonatos-

deportivos, excursionismo social, etcétera.

Organizar comidas con clientes, compañeros, colaboradores, amigos, etc. Tener

acceso a instituciones u organizaciones de todo tipo, externas a la suya, -y buena
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comunicación con ellas.

Pertenecer a -grupos asociativos (antiguos alumnos, jubilados...).

Tenacidad (Competencia)

"Mantener el punto de vista o plan de acción hasta conseguir el objetivo

perseguido o hasta que no resulte razonable insistir en él."

Se trata de la persistencia en la acción, más allá de las dificultades y los obstácu-

los que se encuentran para la consecución del objetivo propuesto, y siempre que

tal persistencia resulte razonable sin dañar otras partes de la organización, otros

objetivos igualmente importantes o el futuro desarrollo de las acciones.

Se diferencia de la "Independencia", como hemos señalado, por ser una

dimensión más conductual, mientras que aquélla es más cognitiva o intelectual.

Es importante, además, diferenciar ambas de la "Flexibilidad" -o, más bien, de la

falta de ésta- que supondría llevar hasta el final la acción o la opinión, incluso

cuando existiesen elementos suficientes para desautorizar tal acción u opinión.

Tenacidad (Conductas)

Reiterar reuniones y comunicación hasta el momento oportuno: con clientes y

colaboradores para negociar operaciones.

Mantener las solicitudes de incremento de plantilla hasta que se demuestre su

inutilidad -o no procedencia.

Mantener sus propuestas de promociones, hasta que se cumplan o se demuestre

su inconveniencia.

Seguir realizando gestiones comerciales para la promoción de un -producto o ser-

vicio, incluso cuando sus resultados iniciales sean -negativos o desalentadores.
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Persistir en las acciones de motivación de los colaboradores incluso cuando ini -

cialmente no hayan surtido efecto alguno.

Perseguir el recobro de operaciones de clientes -morosos aun cuando los clientes

se hayan mostrado poco inclinados a efectuar los pagos en las primeras aproxi -

maciones.

Mantener la relación con antiguos clientes, aun después de que el nivel de sus

relaciones comerciales con la organización haya decrecido o desaparecido.

CUADRO No 7

COMPETENCIAS SELECCIONADAS COMO PUNTO DE REFERENCIA

Competencias para una selección según taller

Convincente

Físicas

Motivación

lenguaje fluido (fluidez verbal)

Persuasión

Empatía

técnica de ventas(cierre de ventas)

orientación de servicio al cliente
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Conocimientos y habilidades

        Concepto de uno mismo

Esta selección se la realizo en base a los resultados mas altos de los puntos

críticos, las competencias del resultado del método MPC filtrado por análisis

conductual y resumido con vendedores del taller.

A estas competencias en el capitulo siguiente las aplicaremos  y en base a

índices de producción de los vendedores veremos el nivel de crecimiento

productivo luego de aplicado las competencias.

4.12 COMO MEJORAR LAS COMPETENCIAS ESENCIALES ENCONTRADAS

Para comenzar primero debemos preguntarnos cual competencia  es mas fácil

desarrollar, en que tiempo y el costo para eso nos ubicaremos en el siguiente

grafico:

GRAFICO No 7

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS

Rasgos y
motivos

Más fácil de
desarrollar
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4.13 DESARROLLO DE LOS MÁS IMPORTATES

Esto nos va a servir para saber como capacitar a los vendedores seleccionados y

nos dará una pauta de cuanto se va a gastar en su capacitación

FLUIDEZ VERBAL.- un buen vendedor no es un buen charlatán pero  lo que si es

cierto que necesita tener un dialecto amplio y para eso es aconsejable: leer

mucho, utilizar técnicas de vocalización para que se le escuche y muy importante

para que se le entienda mejor entre estas tenemos las técnicas de respiración, la

del hablar durante mas de diez minutos todos los días con un esfero bajo la

lengua, la del grabar su voz,  entonar notas musicales, etc.

SABER VENDER.- es el  estudio de la estrategia mas adecuada en base a los

perfiles del cliente para que este acepte su producto y pague un precio

determinado una de las estrategias mas conocidas es la llamada AIDA (

aceptación, interés, deseo  y aceptación de su producto)  técnica universal que se

basa en los llamados cierres de ventas, como esta existen muchos pero todos se

resumen en saber el momento adecuado en el que su posible cliente  esta listo

para comprar y esto se lo puede lograr con experiencia en las llamadas clínicas o

teatros de ventas que son simulaciones entre compañeros que juegan un papel

de compradores y vendedores y a medida que este se vuelve mas difícil mejor

saldrá capacitado el vendedor; esto se lo logra con el tiempo  a un vendedor

Más difícil de
desarrollar
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nuevo no se lo debe poner una tarea difícil llena de objeciones (negativas del

cliente) porque puede llegarse a frustrar y para eso debe ir acompañado de una

adecuada motivación es ahí donde se necesitan los rasgos para formar la

competencia.

PERSUASIÓN.-  es la manera que tiene una persona para inducir y para esto el

vendedor debe estar convencido de que su producto es bueno, es vendible a

utilizado el producto y tiene el conocimiento sustentado de las bondades,

beneficios y ventajas del mismo además de todas las políticas de promociones

para convencer al cliente del uso del producto esto se logra mejorar en la

capacitación en base a clínicas  y teatros de ventas aquí es necesario saber o se

crea una variable de numero de ventas cerradas o vendidas sobre numero de

visitas realizadas

EMPATIA.- nombre muy nuevo y es saber ponerse en los “zapatos del cliente”,

mirar como lo haría el cliente, tener una especie de sentido intuitivo para

encontrar la verdadera necesidad y la verdadera objeción. Muy

independientemente de esto esta la forma de cómo nos mira el cliente las

gesticulaciones y ademanes que hacen que nos perciba de una u otra manera

esa energía trasmitida que se llama seguridad y que subjetivamente el cliente

siente.

GRAFICO No  8

GRAFICO DEL PROCESO GENERALIZADO

CAPACITACION
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4.14 MEDIDORES DE PRODUCCIÓN DE VENTAS

Para  saber si da  resultado el aplicar las competencias es necesario cuantificar

las competencias encontradas y además aplicar indicadores que nos demuestren

la afectación.

Ejemplo de indicadores

EMPATIA, PERSUASIÓN
FLUIDEZ VERBAL,
SABER VENDER

SELECCION VENDEDOR
IDEAL

OTRAS
COMPETENCIAS
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CUADRO No 8

INDICADORESVENTAS

NOMBRE DEL
INDICADOR

VARIABLES UNIDAD DE MEDIDA FORMULA DE CALCULO INTERPRETACION

Ventas del período Dólares1. Crecimiento en

Ventas Ventas del período base Dólares

(Ventas del período /

Ventas del período base) *

100

Crecimiento porcentual de las

ventas en relación a un

período base.

Ventas realizadas Dólares
2. Eficacia en

Ventas Ventas programadas Dólares

(Ventas realizadas /

Ventas programadas) *

100

Cumplimiento de

programación de ventas.

Ventas del la empresa Dólares3. Cuota de

Mercado
Ventas del sector Dólares

Ventas de le empresa /

Ventas del sector

Participación de las ventas de

la organización en relación a

las ventas del sector.

Ventas Dólares4. Tamaño Medio

de Ventas Número de pedidos Número de pedidos

Ventas / Número de

pedidos

Valor promedio de las ventas

realizadas.

Ventas Dólares5. Ventas medias

por vendedor Número de vendedores Número

Ventas / Número de

vendedores

Valor promedio de las ventas

realizadas por vendedor.

Ventas Dólares

6. Eficiencia del

Mercadeo Costos del mercadeo Dólares

(Costos del mercadeo /

Ventas) * 100

Porcentaje de la inversión en

mercadeo en relación al total

de ventas.

Ventas Dólares7. Eficiencia de la

Publicidad
Costos de publicidad Dólares

(Costos de publicidad /

Ventas) * 100

Porcentaje de la inversión en

publicidad con relación al

total de ventas.

Costo de la

investigación
Dólares

8. Valor relativo de

la investigación

de mercado Ventas Dólares

(Costo de la investigación /

Ventas) * 100

Costo relativo de la

investigación de mercados en

función de las ventas.

Costo de la

investigación
Dólares

Ventas período anterior Dólares

9. Impacto del

Estudio de

Mercado en

Ventas Ventas período actual Dólares

Costo de la investigación /

(Ventas período actual –

Ventas período anterior)

Costo - beneficio de haber

aplicado los resultados del

estudio de mercado en

función de la variación en las

ventas.

Costos del canal Dólares10. Eficiencia del

Canal de

distribución Ventas del canal Dólares

(Costo del canal / Ventas

del canal) * 100

Costo - beneficio de gestionar

el canal de distribución.
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Ventas del canal de

distribución
Dólares

11. Participación de

un canal de

distribución Ventas totales Dólares

(Ventas del canal de

distribución / Ventas

totales) * 100

Contribución del canal de

distribución a las ventas

totales.

Ventas del producto Dólares12. Participación del

Producto Ventas totales Dólares

(Ventas del producto /

Ventas totales) * 100

Participación del producto

respecto del total de ventas.

ELABORADO POR: EL AUTOR

4.15 INDICES  Y NIVELES DE PRODUCCION DE LOS VENDEDORES DE

SICOR

Nos servirá para primero hacer una comparación relativa de los índices de

producción de los vendedores después de un tiempo determinado y segundo para

que en base a estos se aplique un parámetro de medición para futuros

reclutamientos.

En el cual:

                   Numero de visitas al día                                    =  n

                   Numero de visitas al mes                                   = N

                   Ventas cerradas al mes                                      =  C

                   Ventas cerradas al día                                        =   c

                    Productos vendidos por venta al mes                =  Q

             Productos vendidos  por venta al día                 =  q

                    Resultante de efectividad  al mes                      =  R

                    Resultante de efectividad al día                         =  r

                    Valor proyectado al mes                                    =  p

                                                                    c

                                   Donde:    r      =                              X    100

                                                           n
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Esta formula nos entrega un valor entre 0 y 100 y nos calcula el nivel de

efectividad neta diaria del vendedor; sin competencias se ha realizado un cuadro

en función de la experiencia  que tienen los vendedores en la empresa

Con   experiencia    en     ventas  de 1   a   2   meses  en la empresa       r   =  3

Sin    experiencia    en     ventas  de 1   a    2   meses  en la empresa       r  =  2

*primer periodo emocional de adaptación aquí se encuentra el porcentaje mas alto

de rotación de los vendedores esto podremos reducir con un adecuado sistema

de competencias

Con   experiencia   en     ventas  de  3  a    4   meses   en la empresa      r  =  5

Sin    experiencia   en     ventas  de  3  a    4    meses  en la empresa       r  =  5

Con o sin experiencia en ventas de  5  a    8    meses  en la empresa       r =   6

* Aquí nos encontramos con una  segunda etapa emocional clara que hace que el

vendedor baje el periodo de rendimiento en la empresa y su producción

dependerá de la calidad de clientes que disponga en función del valor de  su

compra y puede entrar en lo que se llama  la zona de comodidad donde el

vendedor se confía del valor de compra de sus clientes y no busca nuevos

prospectos esto lo puede al final desmotivar si no existe una adecuada

motivación y un adecuado habito de trabajo

Con o sin experiencia  en ventas  con un periodo en la empresa mayor a 8 meses

su    r  =  es mayor a 7

Entonces es inversamente proporcional el numero de ventas cerradas  o efectivas

con el numero de visitas  es decir a mayor numero de visitas menor el numero de

ventas cerradas aquí hay una explicación lógica porque si bien es cierto  que a los
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vendedores nuevos se les exige que visiten mas prospectos es porque su

efectividad es baja y se espera que con experiencia poco a poco aumente su

efectividad además de crear el habito de trabajo,  en si se toma en cuenta la

productividad y el nivel de desgaste del vendedor.

C

                                                  R     =                X100      mas            (u)

                                                       N

Esta formula nos ayuda a encontrara los mismos valores de la formula uno pero

por mes donde  la constante (u)   son  otros factores como el  numero de días

laborables del mes,  también hay que tomar en cuenta que la sumatoria  de  los

resultantes  del día  es congruente a la resultante del mes pero su valor

proyectado  (Rp) no lo es;  el objetivo es que esta se ha  igual o superior pero no

inferior y en base a esta se crea un nuevo valor de medición.

                                          Rp    mas    U1   =    R

                                        Donde    Rp   >   R

Otro medidor de producción que tenemos es en función de visitas a prospectos

con previa cita entregándonos un porcentaje de

        Primera visita  aun prospecto es el 90 % de posibilidad  de venta

        Segunda visita al mismo cliente  baja al 3 % de posibilidad de venta

        En la tercera visita al mismo cliente el porcentaje es del   1.5 %
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  Pasado la cuarta visita apenas es del  0.5%  la posibilidad de venta

Esto es consecuencia de que este producto se vende de forma inmediata (por

impulso) y al demostrar el mismo causa una sensación de compra porque

normalmente el vendedor comienza su presentación con la aplicación de un

desodorante ambiental el mismo que sirve de enlace para la apertura del futuro

comprador (momento psicológico en el cual vendedor  llama toda la atención del

cliente)

Es muy importante destacar que los porcentajes en este titulo  fueron

desarrollados sobre  a las experiencia de los vendedores apoyado por  un nuevo

estudio estadístico desarrollado con los vendedores.

El último medidor es en función de unidades vendidas donde desarrollaremos el

siguiente:

Con   experiencia    en     ventas  de 1   a   2   meses  en la empresa       q  =  8

Sin    experiencia    en     ventas  de 1   a    2   meses  en la empresa       q  =  6

*primer periodo emocional.- ocurre aquí una curiosidad que en este periodo los

que a menudo se retiran son los vendedores con muchos años de experiencia

esto se debe porque a menudo estas personas  vienen de otras empresas de

ventas donde no supieron desarrollar bien sus talentos y racionalizar sus energías

y en el poco tiempo que se encuentran en la empresa todavía no se adaptan al

sistema y esos vendedores necesitan ciertos cambios inmediatos y normalmente

se pasan de una empresa a otra cuando parece que la segunda ofrece mejores

ganancias o incentivos y terminan convirtiéndose en mercenarios y por ultimo

decepcionándose  de todo lo que pueda parecer ventas.

Con   experiencia   en ventas  de  3  a    4   meses   en la empresa       q    =  10

Sin    experiencia   en  ventas  de  3  a    4    meses  en la empresa q   =    8
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Con o sin experiencia en ventas de  5  a    8   meses  en la empresa   r    =    12

* Segunda etapa emocional

Con o sin experiencia  en ventas  con un periodo en la empresa mayor a 8 meses

su    q  =  es mayor a 15

* Datos tomados de  la empresa y  esta medición solo toma en cuenta los

productos estrella *

Con todos estos parámetros en el capitulo siguiente implantaremos a la empresa

para ver posibles resultados.

4.16 IMPACTO DE LAS COMPETENCIAS  EN LA EMPRESA

Para implantar una cultura de competencias hay que comenzar con una cultura de

aprendizaje en toda la empresa, impulsar en la organización el cambio cultural

enfocando esfuerzos para lograr objetivos estratégicos, mejorar la productividad

individual y en consecuencia la productividad institucional, clarificando los

comportamientos ideales que requiere cada función haciendo una

retroalimentación continua  feedback  de cada persona frente a los requeridos en

la función, apoyando el desarrollo de comportamientos con guías entregando

herramientas para lograr un crecimiento profesional sostenido en

comportamientos deseados con resultados superiores por la calidad de personal

tanto  de trabajadores antiguos o recién seleccionados.

En la empresa SICOR nuestro estudio genero expectativas de crecimiento y el

impulso para que se desarrolle el  método de competencias en todas las áreas

porque no se puede tomar el departamento de ventas de manera aislada.
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CAPITULO V

5. APLICACIÓN

5.1 EL VENDEDOR PARA UNA SELECCIÓN POR COMPETENCIAS

5.1.1. EL PERFIL PSICOLÓGICO DEL VENDEDOR

El vendedor auténtico, aquél que disfruta vender y sabe cerrar las ventas tiene las

siguientes características:

Tiene una gran motivación  al logro: esto quiere decir que se plantea metas de

venta y se esfuerza por alcanzarlas hasta que las logra. Lo cual implica ser

perseverante y saber vencer obstáculos. Su principal incentivo es el económico,

por lo que generalmente su sueldo está integrada por una parte fija y comisiones

por ventas logradas. Quiere ver resultados inmediatos de su esfuerzo, por lo que

se le deben poner planes y objetivos a corto plazo. Es empático: sabe identificar

las necesidades de sus clientes y actúa en concordancia,

Ofreciéndoles soluciones adecuadas. Sabe negociar, lo cual implica que sabe

ceder para encontrar una solución que satisfaga al cliente. Es persuasivo y

convincente, logra convencer sin presionar. Conoce su producto o servicio Tiene

una presencia y un trato agradables. En Telemercadeo los vendedores tienen un

perfil particular, ya que requieren facilidad de palabra, simpatía  y un sentido claro

que la conversación telefónica tiene como objetivo vender.
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5.1.2 RECLUTAMIENTO

Lo principal es darse cuenta la manera como se va a reclutar recordemos que

anuncios mentirosos o  no convenientes  nos trae el personal adecuado además

nos causa mas problemas y gastos hay que estructurar y revisar las fuentes de

reclutamiento tanto internas como externas lo que si es cierto que a medida que la

empresa  crezca hay mas  posibilidades de obtener mejores talentos en ventas y

mas que por la curva de experiencia de las personas encargadas del

reclutamiento o por el renombre de la empresa esto pasa por el método de

competencias aplicadas  y es por eso que tiene que  aplicarse a toda la empresa

buscando en cada área el perfil ideal, comparándole y mejorando cada día con

una retro alimentación.

En base a lo expuesto en el capitulo anterior voy a recomendar ejemplos  de

anuncios para el reclutamiento de personal de ventas en base a las competencias

solicitadas.

EJEMPLO DE ANUNCIO

El departamento comercial de la empresa SICOR solicita

Hombres y mujeres mayores de edad y menores de 35 años

Con las siguientes competencias.

Que sea una persona convincente y persuasiva

Alto grado de auto motivación

Nivel de lenguaje oral amplio, fluido

De preferencia con experiencia en ventas de productos de consumo masivo

De  buenas capacidades físicas

Que les guste trabajar bajo presión y con metas de producción

Para trabajo en sistema de  visitas a prospectos de clientes

5.1.3 SELECCIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS POR COMPETENCIAS
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Para la selección adecuada de vendedores se recomienda usar las siguientes

técnicas:

.Análisis del currículo

5.1.4 NUESTROS PROSPECTOS DEBEN TENER LAS SIGUIENTES

CARACTERISTICAS

Es muy importante revisar el currículum de un candidato para la fuerza de ventas,

ya que nos permite conocer en qué industria ha trabajado, qué productos ha

vendido y qué experiencia tiene en ventas. No es lo mismo vender coches, que

computadoras o vinos. Cada producto tiene mercados diferentes, con

características propias. Recordemos nuestro mercado es de productos masivos y

es mas fácil vender,  Analizando el currículum no podremos  diferenciar con

claridad ninguna competencia pero nos dará una pauta para poner mas énfasis al

seleccionar cuando tratemos con los vendedores improvisados o aquellos que por

necesidad y no por vocación están dispuestos a vender, de la experiencia se sabe

que muchas personas aquí se decepcionan de todo lo que se llama ventas

marcando toda su vida por una mala dirección, por una mala orientación de sus

competencias que si bien es cierto se podría formar un vendedor de muchísimas

personas que estén dispuestas el resultado no es el mismo y el nivel de esfuerzo

en la capacitación es proporcionalmente mayor a los que tienen las competencias

adecuadas.

b) Test de personalidad para comprobar sus competencias. Para poder

comprobar que el candidato tiene las cualidades potenciales y el perfil de un

vendedor, se deben aplicar algunas pruebas de personalidad, que deberán ser

aplicadas por un psicólogo industrial en nuestro caso y la mayoría de nuestras



166

micro empresas no lo tienen entonces lo que realizamos es aplicar herramientas

que estén a nuestro alcance.

c) Simulaciones de ventas.

Se recomienda desarrollar ejercicios de simulación de papeles o rol playing, en

los que el candidato tenga que vender algún producto típico de la compañía a la

persona que lo está seleccionando. Lo anterior permite conocer en vivo y a todo

color sus cualidades de persuasión, facilidad de palabra, empatía y negociación,

entre otras a esto se lo conoce como clínica de ventas esto nos apoya en gran

medida para vendedores experimentados o con algo de experiencia, pero la

pregunta es en que proporción nos servirá para personas sin nada de experiencia

y que tengan las competencias requeridas restantes, aquí tiene que ver la política

de la empresa, el presupuesto, el tiempo disponible para la capacitación y sobre

todo la reacción a ciertas preguntas de la entrevista pero lo que si es cierto es que

en este tipo de personas la capacitación será ostensiblemente mas fácil, rápida y

mas económica.

d) Entrevista. Siempre es recomendable realizar una entrevista profunda al

candidato, ya que los vendedores tienden a exagerar sus cualidades en el

currículum y a sobre venderse. En la entrevista se puede confirmar la experiencia

que tiene en ventas, en resultados obtenidos, logros y sobre todo verificar la

veracidad de las afirmaciones del vendedor. La entrevista la debe realizar un

seleccionador con experiencia, ya que los vendedores pueden engañar a un

entrevistador inexperto y es muy común por su experiencia llevar  la entrevista a

un nivel mas familiar por causar buena impresión. Dentro de esto existen

personas que se dicen ser vendedores y lo que buscan es ver una manera o

forma de cómo engañar entonces se podría hablar aquí de unas anti

competencias o competencias que el entrevistado no debería poseer si quiere el

puesto, en grafo analítica o estudio de la letra se dice encontrar rasgos que

indicarían que la persona quiere engañar. En ventas la letra tiene que poseer los

llamados bucles o espirales en lo posible la letra tiene que comenzar grande y

terminar pequeña en fin tiene que tener las características de un vendedor y no la

de una persona que engaña
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e) Investigación socioeconómica.

Cuando el vendedor va a tener manejo de dinero  podría hacer fraudes, se

recomienda hacer una investigación socioeconómica, para verificar los

antecedentes laborales, las causas por las que cambió de trabajo, y la veracidad

de los datos que dio en la solicitud de empleo. Si el vendedor a tenido éxito

normalmente a tenido una cuenta bancaria alta o bienes de lo contrario se

demostrara en la mayoría de los casos un problema ya sea económico porque no

le ha ido bien vendiendo donde cabe la pregunta si servirá para nuestra empresa

o a su ves es un despilfarrador de dinero o una persona con problemas donde

tenemos otro inconveniente de índole psicológico porque si bien es cierto que

este vendedor puede producirnos de manera alta al final su rendimiento va a bajar

inevitablemente y lo que es peor puede traer esos problemas a la empresa

viéndose obligado inclusive a buscar maneras forzadas para solucionar este

problema. O por el contrario aunque es mas difícil de comprobar  las personas

que aumentan su capital sin justificativo alguno  las cuentas bancarias

exageradamente alta y en poco tiempo pero normalmente estas personas son

bien audaces y esconden el capital mal habido.

La selección en competencias debe estar basada en el perfil que queremos y en

nuestro caso la competencias requeridas sin olvidar a las sub competencias que

también son muy importantes  porque no solo nos dan el lineamiento del perfil

sino que tienen mucho que ver con las competencias de la empresa  o las core

competencias
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5.1.5 COMPETENCIAS, SUB. COMPETENCIAS Y OTRAS COMPETENCIAS

Convincente

Físicas

Motivación

lenguaje fluido (fluidez verbal)

Persuasión

Empatía

técnica de ventas(cierre de ventas)

apariencia física

Autoestima

buen carácter

Confianza

Conocimiento de la ciudad

conocimiento de la competencia

conocimiento de la plantilla de reporte

conocimiento de políticas de la empresa

Conocimiento de producto

conocimiento del clientes

Conocimiento del mercado

Constancia

Creatividad

datos de ventas y visitas
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datos del cliente

Elaboración de reportes

impacto e influencia

lenguaje fluido

orientación al cliente

Orientación de servicio

Paciencia

Puntualidad

Responsabilidad

ruta de clientes

seguimiento postventa

Seguridad

Sinceridad

Técnica de atención al cliente

5.1.6 INDUCCIÓN AL PERSONAL CONTRATADO

Sería inútil haber realizado una buena selección, haber identificado un gran

vendedor, y mandarlo al campo de batalla sin el conocimiento del producto o

servicio específico que va a vender. Es así, que la inducción complementa y cierra

la selección.

Una buena inducción debe proporcionar, en forma breve y concisa, los

conocimientos específicos de:

El producto o el servicio.

Las características del mercado y de la competencia, las características del

cliente y de sus necesidades. La inducción se debe dar a través de: folletos

impresos, listas de precios, orientación directa del jefe de ventas, pequeños

cursos, etcétera. La inducción debe ser dada inmediatamente después de haber

contratado al personal de ventas, antes de enfrentarlo con el cliente esta etapa o

fase se nos va a hacer mas fácil y económica porque tenemos un perfil con el que
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trabajamos y a medida que se practique primero perfeccionamos porque

recordemos que el vendedor es la vitrina donde se exponen nuestros productos,

y segundo  también se podría revisar el contrato de algún prospecto que no se

adapte  al perfil que tenemos que  entregar a la empresa; no se debe tomar como

deserción sin embargo es preferible que aquí se evite la relación laboral porque

una ves contratado va a ser mas difícil su desvinculación

5.1.7 CAPACITAR A TODOS LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE

VENTAS

La capacitación debe incluir a todos los involucrados en la cadena de ventas,  es

indispensable proporcionar una capacitación exhaustiva sobre los productos y

servicios que ofrece la compañía. La capacitación hace la diferencia entre una

persona hábil (prospecto) para vender y un vendedor profesional, ya que le brinda

conocimientos y experiencias en los siguientes aspectos:

a) Comunicación persuasiva y  adecuada a la realidad del mercado porque este

vendedor con experiencia en la empresa le da una visión más efectiva rompiendo

con las expectativas del prospecto que podrían afectar en un primer instante a la

asimilación de toda la información en la capacitación. La comunicación persuasiva

es aquella que busca cambiar creencias, actitudes y conductas de las personas, a

diferencia de la comunicación informativa, en la que sólo se transmiten

conocimientos. Uno de los aspectos más importantes para que una comunicación

sea persuasiva es la credibilidad del emisor, por lo que los vendedores deberán

aprender que a largo plazo es mejor ser veraz, que engaña  al cliente una vez y

perderlo para siempre a si mismo el profesional que se ponga frente al vendedor

no deberá exagerar en especial en las clínicas de ventas.

b) Técnicas de venta.

En técnicas de venta se deben incluir todos los aspectos para identificar al cliente,

satisfacer sus necesidades, proporcionar información sobre el producto, saber
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destacar las ventajas de nuestro producto sobre los de la competencia, entre

otros.

c) Cierre de la venta.

Uno de los aspectos más difíciles en el proceso de la venta es concretarla. Para

lograr lo anterior, el vendedor debe aprender a llegar a acuerdos y tomar

decisiones que satisfagan tanto a su cliente como a su empresa. Se debe

practicar mucho en clínica de ventas en conjunto con compañeros que tengan

mayor experiencia y lo más importante la retroalimentación.  Una presión muy alta

en los vendedores suele transmitirse al cliente y se ve reflejada con ventas o

contratos mal cerrados que puede hacer que la venta se caiga afectando las

comisiones del vendedor y en consecuencia causándole un malestar que podría

terminar en una desmotivación personal o grupal y es por eso que es muy

importante la selección y la capacitación para seleccionar una persona que

aguante presión y que sepa cerrar bien la ventas.

Para poder cerrar la venta, el vendedor muchas veces tendrá que negociar con el

cliente, aprendiendo a ceder en cosas poco trascendentes y manteniéndose firme

en aspectos importantes. Por ejemplo nunca debe dar descuentos más allá de los

márgenes mínimos de utilidad.

 Servicio al cliente.

Una venta que busque lograr la lealtad del cliente e incrementar la tasa de

recompra, debe incluir el antes y el después de la venta. Es así, que el servicio al

cliente se hace primordial. Asimismo, se debe capacitar a los vendedores para

resolver los problemas post-venta. Un cliente satisfecho con el servicio que se le

ha brindado recurrirá nuevamente a comprar a esta compañía.

En el telemercadeo la fuerza de ventas necesita una capacitación especial, ya

que es todo un arte convencer a un cliente por teléfono. Por lo que a los tele

vendedores hay que enseñarles cómo: abordar al cliente, identificar el tipo de

cliente de acuerdo a perfiles establecidos y modulación de la voz pero no es

estudio de esta tesis los tele vendedores.

Una ves encontrado el camino a seguir voy a proceder a revisar lo aplicado a ver

si el método de competencias a mejorado o disminuido la producción.
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Recordemos que hay que poner énfasis en las competencias que necesitan

capacitación  como los conocimientos  del producto, de la ciudad, del producto de

cómo llenar los documentos de la empresa etc.

5.1.8 EVALUACION DE LA APLICACIÓN DEL METODO DE COMPETENCIAS

Como podemos recordar tenemos un analisis previo de el punto donde se

encuentran los indices de ventas del personal de la empresa la misma que

participo de este estudio, este va a ser evaluado para saber si se logro mejorar la

produccion  de ventas para esto vamos a tomar las herramientas que se presento

en el capitulo anterior,  solo se va a evaluar la produccion de ventas y no el

reclutamiento porque este no solo depende del jefe de ventas sino de agentes

externos y muy independientes de la empresa o de sus colaboradores como es el

indice de desempleo, la cantidad de empresas que solicitan vendedores etc. Lo

importante es recordar que lo mejor es tener los vendedores necesarios antes que

muchos malos vendedores

CUADRO No 9

CUADRO DE PRODUCCION GENERAL ANTES DE APLICAR EL METODO DE

COMPETENCIAS

TOTALES DEL SEMESTRE

VENTAS
NETAS RECIB. X  COM.

DOLAR UNID. PREM LIQUID. T. PAG. % GAN. $ Pág. gal.

MAYO 1837 342 97 364,71 461,71 25,13 1,35
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JUNIO 3158 606 136 425,99 561,99 17,79 0,92

JULIO 1623 300 73 302,12 375,12 23,11 1,25

AGOS. 1816 329 66 347,14 413,14 22,82 1,25

SEPT. 1757 329 14 357,61 371,61 21,14 1,13

OCT. 1928 379 72 424,75 496,75 25,76 1,31

NOV. 1281 261 76,5 293,8 370,3 26,27 1,31

DIC. 921 122 35,5 164,18 199,68 21,36 1,47

PROM. 1790,125 333,5 71,25 335,0375 406,2875 22,9225 1,24875

ELABORADO POR: EL AUTOR

Este cuadro nos indicaba que la empresa esta mal porque su proyeccion en

ventas iva disminuyendo  mes a mes, a pasado algun tiempo y tenemos nuevos

vendedores la rotacion ha bajado, no se a tenido  que invertir en reclutamiento y

han mejorado los ingresos de los vendedores como lo demostramos a

continuacion en el cuadro del ultimo semestre de este año.

5.1.9 EVALUACION DE LAS  COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Para evaluar mejor se va a pedir ayuda a nuestros clientes realizandoles una

encuesta con un metodo de muestreo, sin avisar o poner de sobreaviso a los

vendedores para que no haya favoritismos y  el resultado no se tergiverse para al

final entregar el resultado al jefe de ventas de la vision del cliente a la empresa y

en especial a los vendedores y tomar los correctivos necesarios en funcion de las

conductas observables. En el presente cuadro se resume los promedios

obtenidos
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CUADRO No 10

CUADRO DE PERSEPCION DEL CLIENTE

Escucha y valorar las peticiones de los clientes y les da respuesta. 7

Resuelve incidencias antes de que Usted reclame. 7

Revisa los listados de vencimientos de plazos, avisándole con antelación. 8

le comunica campañas de promoción 9

Trabajar con programación en tiempo suficiente para visitarlo. 7

Cumple sus expectativas en la negociación. 8

Se esfuerza en identificar las ventajas mutuas de una negociación y

destacar los inconvenientes de una no negociación. 8

Cerrada una negociación, le da compensaciones adicionales. 7

Capta  su atención siempre 9

Precisa el mensaje bien claro y sin palabras sobreentendidas. 7

Habla  con precisión. 7

Expresa las ideas con orden. 8

Utiliza  expresiones brillantes y descriptivas. 7

Le pide referidos de potenciales clientes 9

le  ha  invitado a reuniones con otros clientes 7

No le menciona la competencia en sus reuniones. 9

 No le muestra  precipitación o nerviosismo por interrumpirle verbalmente 7
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Establecer contacto visual con Usted sin que parezca agresivo 8

Utilizar la sonrisa como un apoyo. 9

Dominar el tiempo de la venta 8

Muestra cansancio cuando le visita. 7

Utiliza  la comunicación no verbal 9

Toma notas cuando  escucha. 9

Personaliza las relaciones interpersonales llamándolo por sus nombres. 9

Pregunta  cuando algo no queda claro 9

Causa buena impresión. 9

Sabe  dar a su tono de voz una marcada cordialidad. 9

Hace  preguntas que inciten a la confianza 8

Se interesa realmente por los sus problemas, preguntando por su familia,

por cómo van las cosas... 8

No se enfada  aunque se le lleve la contraria. 9

Es  simpático. 9

Da  la sensación de que le conoce de toda la vida al poco tiempo de hablar

con él. 9

Causa  una impresión que difícilmente se olvide 9

Transmite  tranquilidad, sosiego, calma, serenidad... 8

Transmite  seguridad, confianza, fiabilidad... 9

Actúa  con valores éticos 9

Se responsabiliza de las consecuencias negativas de la propia actuación. 8

Se ha puesto en su  lugar 8

le convence para la compra de productos adicionales 9

le presenta de formas  variables, opciones y alternativas en la presentación

de producto/s. 8

Presenta  adecuadamente los productos y promociones 8

Frecuenta  el buen trato y el contacto humano 9

Sigue  realizando gestiones comerciales para la promoción de un producto

o servicio, incluso cuando sus resultados iniciales sean negativos o 7
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desalentadores.

Usted recuerda el nombre de la empresa 10

se acuerda del nombre del vendedor 9

ELABORADO POR: EL AUTOR

Este cuadro es el resumen de las respuestas de los clientes encuestados se

utilizo el metodo de muestreo y como podemos  ver los promedios de percepcion

del cliente son altos lo que significa que el trabajo del vendedor se lo esta

haciendo de una manera profesional. La calificacion minima es siete esto nos

indica las falencias pero es un promedio aceptable

A continuacion presento un resumen de las calificaciones promedio entregadas

por  los supervisores despues de tomar unas pruebas y  aplicando juicio de valor

sobre el rendimiento de  los vendedores.

CUADRO No 11

CALIFICACION DE LOS VENDEDORES

Conocimiento del mercado 7

Conocimiento de la competencia 7

Conocimiento de políticas de la empresa 9

Conocimiento de producto 9

destrezas de ventas 7

Elabora bien la ruta de clientes 7

técnica de atención al cliente 8

Conocimiento de la ciudad 8

influye sobre sus compañeros 7

le gusta atender al cliente 7

conoce de la plantilla de reporte 9

Tiene lenguaje fluido 7
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Tiene orientación de servicio 8

elaboración de bien los reportes 8

Tiene persistencia 8

capacidad para negociar 8

Escucha  y valorar las peticiones de los clientes y les da respuesta. 7

Resuelve incidencias antes de su reclamación. 8

Revisar los listados de vencimientos de plazos, avisando con antelación. 9

Ofrecer servicios específicos al cliente y asesoría 8

Ante un error cometido por la entidad, tratar de solucionarlo antes de que el

cliente lo haga saber. 7

Establecer procedimientos para su propio trabajo. 7

Planificar y programar diariamente los trabajos de su agenda personal. 7

Trabajar con programación en tiempo suficiente para visitar los clientes. 7

Cerrada una negociación, obtiene compensaciones adicionales. 9

Influir en la mejora de la escucha al cliente, tanto personalmente como en

los colaboradores. 7

Hablar con precisión. 8

Expresar ideas con orden. 8

Dar y recibir Feed-back. 9

Obtener conocimiento de los productos de la competencia. 8

Obtener información de los precios de la competencia. 8

Obtener conocimiento de clientes potenciales del entorno. 8

Establecer contacto visual con él/los interlocutor/es, sin que llegue a

parecer un duelo de miradas. 6

Dominar el tiempo de comunicación. 7

Prolongar la jornada de trabajo sin mostrar cansancio. 6

Utilizar la comunicación no verbal para animar al interlocutor a proseguir

con su comunicación. 8

Tomar notas cuando se escucha. 6

Personalizar las relaciones interpersonales llamando a los interlocutor/es

por sus nombres. 8

Preguntar cuando algo no queda claro. 6
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Causar muy buena impresión. 7

Saber dar a su tono de voz una marcada cordialidad. 8

Hacer preguntas que inciten a la confianza 6

Interesarse realmente por los problemas de los demás, preguntando por su

familia, por cómo van las cosas... 7

No enfadarse aunque se le lleve la contraria. 7

Ser simpático. 8

Transmitir tranquilidad, sosiego, calma, serenidad... 7

Transmitir seguridad, confianza, fiabilidad... 7

Actuar conforme a las normas y a los estándares éticos establecidos. 8

Responsabilizarse de las consecuencias negativas de la propia actuación. 7

Modificar conductas negativas de los demás. 6

Diseñar variantes, opciones y alternativas en la presentación de producto/s. 6

Preparar folletos y correos a clientes o grupos -de clientes. 6

Frecuentar el .trato y el contacto humano con clientes. 9

Mantener la relación con antiguos clientes, aun después de que el nivel de

sus relaciones comerciales con la organización haya decrecido o

desaparecido. 7

402

Competencia promedio
7.44

4

Valor mínimo encontrado 6

Valor máximo encontrado 9

desviación media registrada
0.77

4

Numero de competencias con promedios bajos 8

Numero de competencias con promedios altos 6

REALIZADO POR : SUPERVISION DE VENTAS

 El promedio de calificacion es mas bajo que la percepcion del cliente porque el

punto de vista del supervisor que ya es un vendedor profesional es mas sencible

para descubrir los errores que el cliente normalmente no puede ver.
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Ademas a las personas a las que se aplico este test son vendedores con

experiencia en la empresa y con mas de seis meses de experiencia.

Esta tesis a diferencia de las consultoras con las cuales se tomo referencia no

busca copiar una plantilla  ideal para en base a ese hacer un analisis de

dispercion  sino utiliza como medida las competencias requeridas y en base a

estas califica constantemente sobre un patron de diez y como minimo puntaje

requerido seis para cualquier competencia de las seleccionadas tomando como

referencia la capacitacion continua para el mejoramiento constante.

5.1.10 CALIFICACION A TODOS LOS VENDEDORES EN BASE A LOS

INDICES DE PRODUCCION

CUADRO No 12
VENTAS CERRADAS DESPUES DE APLICAR COMPETENCIAS

SECTORES Quito nor oriental 5

Quito nor occidental 6

Quito centro 6

Quito sur 7

Latacunga 5

Santo Domingo 7

Cuenca 6

Tena 7

Puyo 7

Ambato 6

Riobamba 6

Cayambe 6

Ibarra 6

EXPERIENCIA De 0 a 3 meses 5

DEL de 3 meses a 8 meses 6

VENDEDOR de 8 meses a un año 8

mas  de  un año 8

TAMAÑO DE De 1 a 3 unid. Vendidas 4

LA VENTA de 4 a 7 unid. Vendidas 3

sobre 10 de 7 a 15 unid. Vendidas 2

mas de 15 unid. Vendidas 1



180

FORMA de contado 4

DE crédito con cheque postfechado. 2

PAGO crédito hasta 8 días 5

crédito de 9 a 15 días 6

crédito de 16 a 30 días 4

crédito mayores a 30 días 4

ELABORADO POR: EL AUTOR
FUENTE: SICOR S.A

Cuadro No 13

RESUMEN DE LAS HOJAS DE REPORTE DIVIDIDO PARA EL NUMERO DE

DÍAS DE  VENTA

COMPARACION CUANDO SE ESTA APLICADO COMPETENCIAS

TOTALES DEL SEMESTRE

VENTAS
NETAS SUELDOS NUMERO VEND. SUELDO
DÓLAR UNID. PAGADOS DE CONTR. GANADO

VEND.

MAYO 3500 700 910 4 0 227.50

JUNIO 3445 689 895.7 4 1 223.93

JULIO 4525 905 1176.5 5 2 235.30

AGOS. 8825 1765 2294.5 6 1 382.42

SEPT. 8500 1700 2210 7 1 315.71

OCT. 12000 2400 3120 7 0 445.71

NOV. 11110 2222 2888.6 7 0 412.66

DIC. 10150 2030 2639 7 0 377.00

total de ventas 62,055 12411
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Promedio 7,757 1551.375 2016.7875

La mayoría de empresas utilizan un sistema que nunca les llevara a ningún lado

porque es el mismo que aprendieron hace muchos años y no hacen ninguna

innovación, el método de competencias es una alternativa integral que no solo

afecta al departamento de ventas sino a toda la empresa. No es una manera de

disminuir personal sino al contrario potenciar su capacidad, porque podría haber

muchos vendedores que son un buen potencial en otra área  y existir vendedores

estrellas donde uno menos lo piensa y lo mismo podría pasar en todos los

departamentos de la empresa.

En los recursos Humanos no hay una ultima palabra siempre aparece algo nuevo

sin embargo el método de competencias sirve como base  primordial para

encontrar  talento humano que este calificado y  motivado
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CAPITULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al finalizar la elaboración del presente trabajo de investigación y  Tesis

determinamos las siguientes conclusiones y recomendaciones las cuales han

surgido al abordar cada capitulo.

6.1 CONCLUSIONES

La forma de reclutar,  seleccionar y capacitar vendedores es clásica y típica  de

este medio. Sin embargo se ha procurado personalizar  e implantar una serie de

métodos y se a experimentado con técnicas que podrían  estar actualizadas y con

tendencia a descubrir las competencias requeridas para vender  pero tiene

muchas fallas y una de esas es que le falta conocer con exactitud el candidato

ideal para el puesto de vendedor de productos de consumo masivo lo cual lo

concluí  con el sistema de competencias

El hecho de que un vendedor conozca bastante de teoría de ventas o se

desenvuelva bien en el juego de roles  no asegura su buen despeño profesional
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porque pudo asistir a otras empresas y aprendió como hacer su papel de juego de

roles; ayuda si;  pero debe encontrarse las competencias requeridas.

La competencias en una empresa pueden ir variado en algún aspecto mínimo es

obligación del responsable de la inyección de vendedores verificar y

retroalimentarse

Con el método de competencias se ha logrado reducir la rotación  en un 30%

aproximadamente  lo  que se reduce el costo en la inserción de vendedores

La información que se entregue en los anuncios es de vital importancia para

encontrar el prospecto deseado así como la información que se recolecte de las

entrevistas al momento de hacer el resumen de las entrevistas o de los cuadros

conductuales.

.

El gasto de capacitación es de una semana en la empresa aplicada y en

comparación a otras empresas es mínimo en algunas suele ser hasta un mes

todo dependerá del producto y como este es fácil vender  pero se peca en confiar

demasiado en que el prospecto aprende haciendo; y mejor  el esfuerzo

generalmente se centra en la motivación que salió de la antigua escuela de

ventas donde se decía que para que un vendedor  produzca debe tener fe y para

tener fe debe estar bien motivado lo que hipotéticamente debe ser verdad pero no

por nada hay mucha gente que ha fracasado. La técnica y las habilidades son

importantes al momento de cerrar una venta y producir para una empresa  la cual

en cierta manera ya se buscan los candidatos ideales  pero le falta definir y es ahí

donde entra nuestro estudio para encontrar al candidato con las competencias

adecuadas, como seleccionarlo y en base a estas como capacitarlo.

Existen competencias que podrían requerir una capacitación y no

necesariamente el prospecto ya poseer las mismas; y existen algunas que

deberán ser reforzadas en la capacitación.
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Las competencias mejor calificadas están en el promedio de los noventa y no

existen competencias de cien puntos o extremadamente  necesarias  la

desviación entre competencias no es grande según el cuadro de variación de

competencias.

El alentador mejoramiento de la producción de ventas exige a otros

departamentos a mejorar y necesariamente la empresa  luego de este plan piloto

deberá  incrementar en todos sus departamentos, a todos sus niveles el método

de competencias, generando como cultura un sistema de competencias

La empresa deberá conocer sus macro competencias es decir las competencias

básicas  o mínimas requeridas para entrar a trabajar en la misma

independientemente del departamento al cual aplique.

6.2 RECOMENDACIONES

El ahorro generado por la aplicación del método de competencias se puede

reinvertir, entregando al departamento de ventas nuevas estrategias o

herramientas como descuentos o promociones para clientes, etc.

Si bien es cierto la forma de pago a los vendedores es necesario que se ha en

función de sus objetivos o a su productividad se debe equilibrar entre esto que

impulsa el rendimiento pero puede generar vendedores  que con el fin de mejorar

sus ingresos lleguen a practicas no adecuadas y no sanas como los vendedores

mercenarios  (vendedores que migran de empresa en empresa cuando les

ofrecen mayor comisiones) llevando clientes y  generando inestabilidad, o lo que

se conoce como vendedores carnivales ( los que desalientan a  los vendedores

que tienen poco tiempo para  sustraer y  atender a sus clientes; o simplemente

cuando ven un vendedor bueno el cual vaya a aumentar el índice de productividad

actual) y equilibrar entre un pago con un sueldo fijo alto ( lo que podría generar

conformismo o mediocridad). Tal ves una salida o una recomendación es

pagando por categorías para lo cual se tendía que generar escalas  de
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vendedores, esto  podría calificarse en la siguiente manera: por experiencia,

tiempo en la empresa, productividad promedio, conocimiento del producto y

políticas de la empresa, etc. Generando un cuadro de competencias extra para

cada nivel.

A medida que se incrementa las ventas el registro de las mismas  también crece,

se   debe tener un sistema adecuado o comprar un software para que se pueda

tener un control completo; normalmente con las herramientas clásicas se llega a

un limite, luego de esto produce errores que generan malestar en los vendedores

cuando ven afectadas sus  ingresos

Hay que tener mucho cuidado al momento de resumir los cuadros porque se

puede tergiversar la información y las variaciones o dispersiones podrían ser muy

altas y no  tendríamos el candidato ideal.

Existen muchos prospectos  de  clientes y es necesario que se estudie y se

llegue a encontrar el mercado objetivo; sobre esto se teorice y se mejore la

tipología de clientes lo cual nos ayudar a visualizar de mejor manera si las

competencias encontradas siguen siendo las mas adecuadas. En el método

actual los clientes se dividen en oro, plata, bronce, esta apreciación es

simplemente desde el tipo de compra que realiza para la reducción de precios y

presentar ofertas o descuentos.

Se deberán encontrar en la empresa un perfil ideal del profesional a escoger

renovando con retroalimentación las competencias cada cierto periodo o cada

implementación así; si se esta implantando el telemercadeo también  es muy

importante que se verifique si las competencias especificas o las macro

competencias han cambiado, se puede  tener  perfiles cada ves mas exigentes no

obstante  las competencias generales serán las mismas.

Al momento de la selección hay que tomar en cuenta los principios de las

competencias sobre ser, saber ser y aprender a ser; el hecho de que conozca

mas no necesariamente significa que es el mas adecuado para nuestro puesto de



186

ventas, también  debe demostrarlo tanto a nivel personal con sus objetivos

personales  como  con el desempeño logrado en el trabajo en equipo y lo mas

importante debe aprender a ser con una auto evaluación constante

Por ultimo la motivación en la capacitación es buena pero dura poco y

normalmente si uno la repite muy seguido va perdiendo su efecto a tal punto de

considerarla innecesaria o el vendedor lo toma como perdida de tiempo. Siempre

debe  ir acompañada de la parte tangible como buena organización empresarial,

atractivos sueldos y comisiones, seguro social, respaldo en producto, etc. Por

esta razón las personas que se elijan deben ser las mas ideales para el cargo del

vendedor.

Las competencias  no es una moda ni una palabra bonita no es como pintar una

casa vieja para sentirse bien o para cubrir los requerimientos de algún reglamento

es la estructura donde van los valores, las habilidades, los conocimientos, el

comportamiento, la reacción, los aspectos conductuales del individuo y es por eso

se recomienda la aplicación total en la empresa.
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